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RESUMEN 

El desarrollo e investigación de sistemas de vuelo autónomos ha crecido 

enormemente en los últimos años debido a la cantidad de aplicaciones que tienen 

las aeronaves no tripuladas o UAV en campo militar y civil por la necesidad de 

reemplazar la intervención humana para misiones o trabajos de alto riesgo.  

En la actualidad se tienen distintas variedades de aeronaves usadas para UAVs, 

como aeroplanos de alas fijas, globos dirigibles, helicópteros, entre otros; pero 

una de las plataformas que mayor interés ha generado para investigación son los 

helicópteros multirotores, y de entre ellos los cuadricópteros, puesto que tienen 

varias ventajas con respecto a otras aeronaves. Los cuadricópteros presentan 

una estructura sencilla, una gran capacidad de vuelo y maniobrabilidad respecto a 

otras aeronaves, como por ejemplo el despegue, aterrizaje vertical y la posibilidad 

de mantener un vuelo estacionario.  

Sin embargo, a pesar de las ventajas de los cuadricópteros, al igual que las 

demás aeronaves, son sistemas sumamente inestables, puesto que cualquier 

desbalance en el movimiento genera aceleraciones angulares y lineales, que al no 

ser compensadas rápidamente pueden producir una colisión. Además un 

cuadricóptero es un sistema no lineal y existe acoplamiento entre sus 

movimientos. Los controladores PID ofrecen una solución sencilla pero efectiva 

para estabilizar al cuadricóptero, puesto que permite tratar a cada variable 

independientemente dentro de un rango limitado, en el cual el comportamiento del 

cuadricóptero se aproxima a la linealidad, y la implementación del algoritmo es 

muy sencilla en controladores digitales. Adicionalmente se implementa un sistema 

remoto que permite visualizar en tiempo real las variables de vuelo del 

cuadricóptero con la finalidad de monitorear su desempeño y el de los 

controladores, así como también realizar ajustes de ganancias del módulo de 

control y configuraciones del sistema. 

 

  



 

 

  

PRESENTACIÓN 

En este trabajo se presenta el desarrollo de controladores PID para la 

estabilización de vuelo de un cuadricóptero. El objetivo del control es regular los 

movimientos básicos de la aeronave de modo que se mantenga estable a los 

comandos del piloto.  

El documento empieza con un estudio de la planta, analizando la cinemática y 

dinámica del cuadricóptero. Con la ayuda de este análisis se construye el modelo 

del cuadricóptero, con el cual se realiza la simulación del sistema para observar el 

movimiento natural de la aeronave. A partir del modelo inicial y con ciertas 

consideraciones se realiza el diseño del controlador de estabilización, el cual es 

simulado y luego implementado en un microcontrolador que es montado sobre un 

cuadricóptero comercial para comprobar su funcionamiento. 

El trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

El Capítulo 1 muestra una breve reseña sobre los vehículos aéreos no tripulados, 

una introducción rápida a los cuadricópteros  y un acercamiento a los objetivos del 

proyecto y su desarrollo teórico básico. 

El Capítulo 2 se centra en profundizar el funcionamiento de los cuadricópteros y la 

obtención del modelo a partir de las ecuaciones del movimiento de cuerpos en el 

espacio. Además, se muestra el esquema del modelo implementado en Simulink 

de MATLAB y su simulación. 

El Capítulo 3 presenta el modelo simplificado del cuadricóptero obtenido a partir 

de las ecuaciones del capítulo previo y su simulación. A continuación se tiene una 

breve introducción a la teoría de los controladores PID, y finalmente la 

arquitectura y diseño de los controladores en base al modelo simplificado y su 

simulación en los modelos simplificado y completo. 

El Capítulo 4 contiene los detalles técnicos de los dispositivos del sistema de 

control y el desarrollo de software y hardware implementado. 



 

 

  

El Capítulo 5 finalmente, muestra los resultados de las pruebas realizadas en los 

sensores, los resultados de los controladores y las pruebas finales del sistema de 

control conjunto. 

El Capítulo 6 corresponde a las conclusiones del proyecto y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

En los últimos años, la robótica se ha desarrollado a gran escala con el objetivo 

de reemplazar a personas en trabajos de riesgo, de manera que no se pierdan 

vidas innecesariamente. Una gran parte de la robótica se ha centrado en el 

campo aéreo, desarrollando vehículos aéreos no tripulados (UAVs), con el fin de, 

evitar la presencia de personas en situaciones de alto riesgo, y especialmente 

para aplicaciones en el campo militar. 

1.1 VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS 

Un vehículo aéreo no tripulado o UAV (Unmanned Aerial Vehicle) consiste en una 

aeronave cuyo piloto no está a bordo de la misma. Los UAVs pueden ser 

controlados remotamente desde una estación terrestre, o pueden ser totalmente 

autónomos, basados en microcomputadoras programadas previamente con 

planes de vuelo o misiones. Un UAV por definición es además, un vehículo 

reutilizable,  aunque sus aplicaciones sean específicamente de riesgo, y 

posiblemente los vehículos puedan perderse en ciertas misiones. Es por esto que 

los misiles dirigibles no entran en la categoría de UAVs debido a que son armas 

de un solo uso; sin embargo, estos poseen características de vuelo similares a los 

UAVs [1], [2]. 

Históricamente, los mayores usos de los primeros UAVs han sido en áreas 

militares, como misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento de terreno. El 

éxito de los UAVs en aplicaciones militares (figura 1.1) ha permitido su acelerada 

investigación y desarrollo, de modo que actualmente pueden realizar también 

misiones de ataque. Incluso, en los últimos años, los UAVs han captado el interés 

de muchos sectores civiles, por lo que actualmente se desarrollan UAVs para 

aplicaciones en este campo, como vigilancia policial, fotografía y video aérea, 

misiones de búsqueda, rescate, reconocimiento de terreno posterior a desastres 

naturales, y muchas aplicaciones más [2]. 
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Figura 1. 1 UAV Reaper. Tomada de [3] 

La idea de desarrollar UAVs, tanto en el ámbito militar como civil, surge por la 

necesidad de evitar la pérdida innecesaria de vidas humanas en misiones o 

trabajos de alto riesgo. Sin los pilotos presentes en la aeronave, se pueden 

ahorrar muchos sistemas de seguridad y espacio en las aeronaves; es por esto 

que los UAVs son menos costosos y en general de menor tamaño. 

Actualmente existe una amplia variedad de vehículos no tripulados que varían en 

tamaños, capacidades de vuelo y funcionalidad.  

Por su función, los UAVs generalmente se dividen en seis categorías básicas [2]: 

 UAVs de blanco o señuelo: simulan un avión o misil como blanco para armas 

terrestres o aéreas. 

 Reconocimiento: proporciona inteligencia del campo de batalla. 

 Combate: tienen la capacidad de atacar en misiones de alto riesgo. 

 Logística: diseñados especialmente para operaciones de logística y carga. 

 Investigación y desarrollo: usados de prueba para desarrollo de nuevas 

tecnologías. 

 UAVs de uso comercial y civil: diseñados especialmente para aplicaciones 

comerciales y civiles, como fotografía y video aéreo para grandes cadenas de 

televisión, o sistemas de vigilancia aérea, entre otras. 

Aunque la clasificación de UAVs por su función es bastante clara y sencilla, 

resulta superficial, es por esto que una clasificación más aceptada es por sus 

capacidades de vuelo, que consiste en el alcance de la aeronave, su altitud típica 

de vuelo y autonomía. 
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Tabla 1. 1 Clasificación de los UAV. Tomada de [4] 

Categoría Acrónimo 
Alcance 

(km) 

Altitud de 

vuelo (m) 

Autonomía 

(horas) 

Carga máx. en 

despegue (kg) 

Nano η ˂ 1 100 ˂ 1 ˂ 0,025 

Micro μ ˂ 10 250 1 ˂ 5 

Mini Mini ˂ 10 150 a 300 ˂ 2 ˂ 30 

Alcance cercano CR 10 a 30 3000 2 a 4 150 

Alcance corto SR 30 a 70 3000 3 a 6 200 

Alcance mediano MR 70 a 2000 5000 6 a 10 1250 

Altitud baja 

Penetración 

profunda 

LADP ˃ 250 50 a 9000 0.5 a 1 350 

Autonomía media MRE ˃ 500 8000 10 a 18 1250 

Autonomía alta 

Altitud baja 
LALE ˃ 500 3000 ˃ 24 ˂ 30 

Autonomía alta 

Altitud media 
MALE ˃ 500 14000 24 a 48 1500 

Autonomía alta 

Altitud alta 
HALE ˃ 2000 20000 24 a 48 12000 

Combate UCAV 
Aprox. 

1500 
10000 Aprox. 2 10000 

Ofensivo LETH 300 4000 3 a 4 250 

Señuelo DEC 0 a 500 5000 ˂ 4 250 

Estratosférico STRATO ˃ 2000 
Entre 20000 y 

30000 
˃ 48 ND 

Exo-estratosférico EXO ND ˃ 30000 ND ND 

Existen otras clasificaciones en cuanto a los UAVs, sin embargo, las 

clasificaciones previas son las más aceptadas y las que mejor describen a los 

tipos de UAVs que se tienen en la actualidad. 

1.2 CUADRICÓPTEROS 

Un cuadricóptero es un helicóptero de cuatro hélices generalmente dispuestas en 

los extremos de una estructura en forma de cruz. El movimiento de esta aeronave 

se logra a través de la variación de las velocidades de cada rotor. Esta variación 

simultánea y proporcional en cada rotor produce el movimiento de la aeronave.  

Las ventajas de un cuadricóptero en comparación a otros  vehículos aéreos 

radican en la capacidad de despegue y aterrizaje vertical, así como también 

realizar un vuelo estacionario. Un helicóptero clásico también posee éstas 

características; sin embargo su estructura es muy compleja, al igual que su 

principio de funcionamiento, siendo además una plataforma sumamente inestable 
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y por lo tanto complicada de controlar. Es por esto que los cuadricópteros se han 

convertido rápidamente en la plataforma aérea preferida para investigación y 

desarrollo de UAVs especialmente para aplicaciones civiles. 

1.2.1 CARACTERÍSTICAS 

Entre las características más importantes que tienen los cuadricópteros está su 

capacidad de vuelo vertical, su alta maniobrabilidad y su estructura sencilla. 

Así como otros modelos de helicópteros, los cuadrotores tienen la capacidad de 

realizar vuelo vertical. Esta característica hace posible el despegue y aterrizaje 

vertical, con lo cual el área de despegue necesaria se reduce a un espacio 

compacto y a la vez cómodo para el operador, además estas aeronaves pueden 

mantener un vuelo estacionario. El vuelo estacionario o “hover” en inglés, tiene 

varias prestaciones, que no se pueden lograr con aviones de alas fijas, como por 

ejemplo fotografía o filmación aérea, rescate de personas y extinción de 

incendios.  

Adicionalmente, un cuadricóptero y en general todos los multirotores, tienen 

mayor maniobrabilidad con respecto a helicópteros clásicos. La cantidad de 

rotores presentes permiten un mayor control sobre la aeronave y por tanto mayor 

estabilidad con respecto a la configuración clásica de un helicóptero de rotor 

simple. Así mismo, una ventaja clara, es que un cuadricóptero tiene una 

estructura mucho más sencilla y por tanto es relativamente fácil analizar su 

funcionamiento. El principio básico consiste en variar la potencia de cada rotor de 

manera que el empuje resultante genere el torque necesario para mover la 

aeronave en la dirección deseada.   

Finalmente, la configuración de un cuadricóptero es mecánicamente simple, tiene 

muy pocas partes móviles, que se reduce solamente a los motores que generan 

toda la dinámica de vuelo. Esta característica permite que estas aeronaves 

necesiten mucho menos mantenimiento, sean más robustas, y además permite 

que la aeronave tenga mayor maniobrabilidad. Un helicóptero de configuración 

convencional genera los movimientos de desplazamiento con un mecanismo 

complejo llamado en inglés “swash plate”. Este mecanismo es el que varía la 
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inclinación de las hélices (blade pitch) en función de su ángulo azimutal (ángulo 

de desplazamiento de la hélice). La inclinación variable de las hélices es la que 

permite que se genere la fuerza aerodinámica en la dirección deseada y así el 

desplazamiento del helicóptero. Este mecanismo se compone de varios 

elementos mecánicos, lo cual lo hace muy complejo y en consecuencia requiere 

mucho mantenimiento, además de que contribuye a la complicada 

maniobrabilidad del helicóptero y su susceptibilidad a fallas [5]. 

1.2.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

El cuadricóptero posee cuatro rotores, generalmente dispuestos en los extremos 

de una estructura simétrica en forma de “x” o “+”. Cada rotor produce un torque y 

un empuje aerodinámico con respecto a su centro de rotación, al igual que una 

fuerza de arrastre, que se opone a la dirección de vuelo. Para contrarrestar el 

torque de las hélices, y por tanto tener un torque resultante nulo alrededor del eje 

vertical (eje Z), dos hélices opuestas giran en el mismo sentido de las manecillas 

del reloj y las dos restantes en sentido contrario. De esta manera si todas las 

hélices giran a una misma velocidad, el torque resultante en la aeronave será 

exactamente cero. Por esta razón no se necesita el control de estabilización anti 

torque presente en helicópteros convencionales [5]. 

La única diferencia entre el modo “x” y el modo “+” es la orientación de vuelo. Es 

decir que en el modo “+” los movimientos de roll y pitch se dan a lo largo de los 

ejes del cuadrotor, mientras que en el modo “x”, estos movimientos se dan a lo 

largo de cada par de rotores, como se ilustra en la figura 1.2. 

 

Figura 1. 2 Modo “+” o “x” de un cuadricóptero. Tomada de [6] 
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El modo “x” es más común en modelos comerciales de cuadricópteros, aunque el 

funcionamiento de ambos es similar. Para la explicación del principio de 

funcionamiento se ha adoptado el modo “+”, debido a que es ligeramente más 

sencillo. 

En el modo “+”, es fácil identificar a las hélices como frontal ❶ (Figura 1.3), 

lateral derecha ❷, posterior ❸ y lateral izquierda ❹. De manera que las hélices 

❶ y ❸ giran en sentido de las agujas del reloj y las hélices ❷ y ❹ en sentido 

contrario. Si todas las hélices mantienen una misma velocidad, el torque total será 

nulo; y si además el empuje total de la aeronave es igual a su peso, esta se 

mantendrá en vuelo estacionario.  

 

Figura 1. 3 Movimientos de un cuadricóptero. Tomada de [7] 

Para realizar movimientos longitudinales o laterales, es decir de roll o pitch se 

debe variar la velocidad de los pares de hélices correspondientes, es decir que 

para un movimiento de roll, los rotores ❷ y ❹ varían su velocidad, y para pitch, 

los rotores ❶ y ❸. En un movimiento longitudinal hacia adelante por ejemplo, la 

hélice frontal ❶ disminuye su velocidad en un cierto valor, y la posterior ❸ debe 

aumentar su velocidad en el mismo valor. De esta manera, el empuje total de este 

par de hélices permanece invariante, al igual que el torque total. El par de hélices 

restante no cambia. Así se genera un torque de pitch que produce el movimiento 

hacia adelante. Para un movimiento hacia atrás es similar, pero en este caso en 

cambio, se aumenta la velocidad de ❶ y se disminuye la de ❸ siempre en el 

mismo valor para ambas. De igual manera se controla el movimiento lateral y el 

ángulo de roll, pero variando la velocidad de las hélices ❷ y ❹. 
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Para un movimiento de yaw, se aumenta la velocidad de un par de rotores 

opuestos en un cierto valor y se disminuye la velocidad del par restante en el 

mismo valor, de esta manera, el torque resultante es distinto a cero y se produce 

el movimiento de rotación o yaw. Así por ejemplo, para mover su orientación hacia 

la derecha, disminuye la velocidad de ❶ y ❸, y se aumenta la velocidad de ❷ y 

❹ en el mismo valor. Y para girar en sentido contrario se procede de igual 

manera con los pares de rotores contarios.  

1.2.3 ESTRUCTURA BÁSICA 

En la figura 1.4 se muestra la estructura básica de un cuadricóptero. Cada bloque 

representa los componentes de la aeronave que se explican a continuación. 

 

Figura 1. 4 Estructura de un Cuadricóptero 

Al igual que en una gran cantidad de sistemas electrónicos, en el cuadricóptero se 

tiene una etapa de control y una de potencia. La etapa de control contiene todos 

los componentes y dispositivos que recogen las señales de entrada, procesan la 

información y generan una respuesta de manera que se hace posible el vuelo del 

cuadricóptero. La etapa de potencia está constituida por los dispositivos 

actuadores, que reciben las señales de la etapa de control, las amplifican y 

convierten en energía mecánica para mover las hélices que generan el empuje 

aerodinámico. 
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1.2.3.1 Etapa de Control 

Receptor: Este dispositivo recibe las señales de transmisor y las convierte a 

señales eléctricas para poder ser usadas. El receptor constituye el elemento que 

recoge las señales de entrada que son enviadas directamente desde el operador 

en tierra. 

Sensores: Lo sensores permiten medir las variables físicas de vuelo con la 

finalidad de realizar algún tipo de control para mantener estable a la aeronave. En 

algunos cuadricópteros comerciales se tienen varios sensores y sistemas de 

instrumentación complejos, que proporcionan información al sistema de control 

para estabilizar el vuelo; sin embargo en otros cuadricópteros, especialmente los 

de hobby, no se cuenta con un sistema de instrumentación, ya que estos están 

diseñados para maniobras bruscas y no necesitan de estabilidad, aunque en este 

caso se necesitan de pilotos sumamente calificados y con experiencia en vuelo. 

Los sensores más comunes que se tienen en cuadricópteros y en sistemas de 

vuelo en general son: 

 Acelerómetros: miden la aceleración de vibraciones en una cierta dirección. 

 Giroscopios: miden la velocidad angular con respecto a un eje. 

 Magnetómetros: miden los campos magnéticos a los que están expuestos. 

En cuadricópteros más sofisticados se tienen además Sistemas de 

Posicionamiento o GPS, los cuales permiten conocer la ubicación de la aeronave. 

Los GPS permiten trazar las trayectorias de vuelo o seguir alguna trayectoria 

definida de manera que puedan realizar un vuelo totalmente autónomo. 

Tarjeta de control: La tarjeta de control es un circuito electrónico que procesa las 

señales del receptor y de los sensores y realiza las operaciones necesarias para 

entregar las señales a cada uno de los motores de la aeronave para poder volar y 

direccionarla de acuerdo a los comandos del piloto. La tarjeta de control está 

compuesta por un microprocesador de alta velocidad, que lee las señales de 

entrada, y a través de un algoritmo pre programado, genera las señales de salida 

que se entregan a la etapa de potencia, es decir, los motores. 
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1.2.3.2 Etapa de Potencia 

Motores: En la gran mayoría de aeronaves a escala actuales se usan motores 

DC sin escobillas, llamados en inglés “brushless DC motors” (BLDC). Estos 

motores presentan mayor eficiencia con respecto a los motores DC 

convencionales debido principalmente a la falta de escobillas. Las escobillas en 

un motor DC son elementos que transmiten energía al rotor del motor y generan 

mecánicamente las conmutaciones eléctricas para producir la rotación. En un 

motor DC brushless (figura 1.5), la conmutación se debe realizar electrónicamente 

por un dispositivo externo, que en realidad entrega una señal alterna al motor; sin 

embargo esta señal alterna no es senoidal, es una señal AC de pulsos cuadrados. 

La mayoría de motores DC brushless, y especialmente los usados en aeronaves a 

escala, son trifásicos, es decir que se debe entregar una señal alterna trifásica 

para generar el movimiento, y para variar la velocidad del motor se debe variar la 

frecuencia de la señal de alimentación. Estos motores son similares a un motor 

síncrono de corriente alterna; sin embargo el rotor de los motores busheles está 

constituido de imanes permanentes, por lo cual todavía se mantienen en la 

clasificación de motores DC. Este tipo de motores, en lugar de especificaciones 

de voltaje, cuentan con un parámetro identificado como KV; éste parámetro se 

refiere a la cantidad de revoluciones por minuto que el motor desarrolla por cada 

voltio que se aplica a sus terminales. En general en todos los motores en este tipo 

de sistemas muestran como característica importante a KV, no se da una 

especificación de voltajes ni velocidades [8]. 

 

Figura 1. 5 Motor DC brushless (BLDC). Tomada de [9] 

Controladores de velocidad: Los controladores de velocidad (figura 1.6), o 

conocidos como ESC (Electronic Speed Controller), son dispositivos que 



10 

 

  

convierten la señal DC a señal AC para alimentar los motores brushless. Estos 

dispositivos son prácticamente conversores electrónicos que contienen 

dispositivos conmutadores para generar la señal alterna. Los controladores de 

velocidad generan la señal de pulsos con frecuencia variable, la cual varía en 

función de una señal de entrada al controlador que proviene de la tarjeta de 

control. La señal de entrada es generalmente una señal PWM, cuyo ancho de 

pulso representa la velocidad a la cual debe girar el motor. El controlador 

interpreta la señal PWM y genera la salida alterna de frecuencia proporcional al 

ancho de pulso de entrada [10]. 

 

Figura 1. 6 Controlador de velocidad (ESC). Tomada de [10] 

Alimentación: Las baterías más comunes en aeronaves a radio control (RC) 

eléctricas son de Polímero de Litio, conocidas como Li-Po. Estas baterías son 

realmente compuestas por electrolitos de iones de litio, que se encuentran en 

compuestos sólidos en forma de polímeros. Las ventajas de estas baterías son su 

menor costo de producción, adaptabilidad de tamaños, capacidad de entrega de 

potencia, confiabilidad y su relativo bajo peso. 

En vehículos RC se usan este tipo de baterías con múltiples celdas, cada celda 

tiene un voltaje de 3.7 voltios, por esta razón se conectan varias celdas en serie 

de modo que se incremente el voltaje y en paralelo para incrementar la capacidad 

de corriente. Las baterías de más de 1 celda se pueden identificar por ejemplo 

como 3s cuando se tienen 3 celdas en serie y 3s3p cuando hay 3 celdas en serie 

y 3 en paralelo. Las baterías Li-Po poseen una gran capacidad de entrega de 

potencia, y además son más ligeras que otros tipos de baterías de igual 

capacidad, lo cual es una ventaja para vehículos RC, y especialmente aeronaves, 

puesto que se necesitan alimentar servomotores y motores de alta potencia [11]. 
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1.3 MODELOS DE CUADRICÓPTEROS 

1.3.1 DJI PHANTOM 

El cuadricóptero DJI Phantom (figura 1.7) es una aeronave que ha sido diseñada 

especialmente para fotografía y video aéreo.  Este cuadricóptero contiene 

sensores inerciales y GPS como parte del sistema de instrumentación que, junto 

con el piloto automático, permite estabilizar a la aeronave y le da varias 

características avanzadas de vuelo similares a un UAV actual. El piloto 

automático, llamado NAZA-M de la misma compañía DJI, contiene los algoritmos 

y sistemas de estabilización de la aeronave, pero además tiene la capacidad de 

realizar un vuelo totalmente automático para toda clase de helicópteros 

multirotores.  

 

Figura 1. 7 DJI Phantom. Tomada de [12] 

Entre las características más importantes del DJI Phantom, se encuentra su alta 

estabilidad de vuelo, lo cual permite una buena captura del video y fotografías. 

Cuenta con sistemas de seguridad que ejecutan un aterrizaje automático al estar 

con nivel de voltaje bajo, y en caso de perder la señal del radiotransmisor, la 

aeronave regresará automáticamente al punto de partida. Otra característica 

importante es el control de orientación inteligente, que permite que la aeronave se 

mueva en la dirección deseada a pesar de su orientación actual. Este modo de 

vuelo es de mucha ayuda para pilotos con poca experiencia [12]. 

A pesar de todas las prestaciones y características avanzadas de esta aeronave, 

su precio no es muy elevado, llagando a los $480, ya que está diseñado 

solamente para fotografía y video aéreo por hobby.  
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1.3.2 DRAGANFLYER X4 

El DraganFlyer X4 es la versión de cuatro rotores de la compañía DraganFly, 

especializada en helicópteros multirotores. Este helicóptero de igual manera ha 

sido desarrollado para aplicaciones de fotografía aérea.  

El DraganFlyer X4 (figura 1.8) posee un conjunto de acelerómetros, giroscopios y 

un sensor barométrico para estimar la altitud y altitud de la aeronave, y además 

estabilizarla gracias a un control a bordo. Esta aeronave también tiene instalada 

desde la fábrica un controlador de vuelo. Gracias a este control, el helicóptero 

tiene mucha más maniobrabilidad y estabilidad durante el vuelo especialmente 

para realizar fotografías aéreas de alta calidad. El DraganFlyer X4 tiene la 

capacidad de aterrizar automáticamente cuando se detecta falta de señal del 

radiotransmisor o cuando el voltaje de la batería está bajo los niveles críticos. En 

otras versiones más recientes de esta aeronave, también se incluye un módulo 

GPS que permite una mejor estimación de altitud y además la estimación de 

posición, que proporciona una característica de vuelo autónomo para volver al 

punto inicial en caso de perder la señal del radiotransmisor [13]. 

 

Figura 1. 8 DraganFlyer X4-P. Tomada de [13] 

El DraganFlyer X4 además cuenta con la capacidad de interactuar con la cámara 

de video que se instale, de manera que es posible tener video en tiempo real 

durante el vuelo. El transmisor que incluye la aeronave tiene todo tipo de opciones 

para controlar la cámara, de modo que puede realizar fotografías o tomas de 

video con controles desde el transmisor. 
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Esta aeronave es mucho más dedicada a aplicaciones profesionales, por lo cual 

su precio es elevado, bordeando los $10000; sin embargo la calidad de 

construcción del helicóptero y sus controladores de vuelo bastante avanzados 

justifican su precio. 

1.3.3 AR. DRONE 2.0 

El cuadrotor AR. Drone de la compañía francesa Parrot es seguramente uno de 

los más populares de los últimos tiempos. Este cuadricóptero posee muchas 

características similares a las aeronaves anteriores y su costo es notablemente 

menor que los demás modelos. La ventaja de este cuadricóptero es que tiene la 

capacidad de generar su propia red Wi-Fi, de modo que puede ser controlado a 

través de un Smartphone o Tablet que funcione con iOS o Android. La versión 

más reciente de este producto es el AR. Drone 2.0, que integra una mayor 

cantidad funciones y propiedades que su predecesor. 

Entre las características del AR. Drone 2.0 se encuentra su alta estabilidad de 

vuelo, gracias a que posee un giroscopio electrónico, acelerómetro y 

magnetómetro, todos de 3 ejes; adicionalmente tiene un sensor de presión 

barométrico para estimar la altitud, junto con un sensor ultrasónico. Es por esto 

que además de tener un control de roll, pitch y yaw, este helicóptero también tiene 

control de altitud. Con un módulo adicional de GPS, se pueden añadir muchas 

características de vuelo autónomo, incluyendo seguimiento de puntos de 

trayectoria automática; y regreso al punto de partida en caso de pérdida de señal. 

Además el AR. Drone 2.0 tiene un controlador inteligente de orientación, que 

permite mantener la dirección de vuelo deseada a pesar de que la aeronave tenga 

una orientación diferente.  El AR. Drone 2.0 también integra 2 cámaras digitales, 

una frontal que permite capturar fotos y videos de alta resolución y una cámara 

inferior de menor resolución. Una gran ventaja de la conexión Wi-Fi, es que 

permite almacenar fotos aéreas en el dispositivo de control remoto, aunque 

también existe la posibilidad de almacenar en una memoria flash USB a bordo 

[14]. 
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El precio del AR. Drone 2.0 (figura 1.9) es de $300; sin embargo es un 

cuadricóptero más pequeño en comparación a los demás analizados y no tiene 

mucha capacidad de carga. Otra razón de su precio bajo es que parte de los 

materiales de los que está fabricado no son muy resistentes. Parte del cuerpo del 

cuadricóptero está compuesto de polipropileno expandido (EPP), que es muy 

susceptible a altas temperaturas o choques fuertes. 

 

Figura 1. 9 Parrot AR. Drone 2.0. Tomada de [14] 

1.3.4 ARDUCOPTER 

El cuadricóptero Arducopter forma parte del proyecto Ardupilot, que consiste en 

un piloto automático basado en la conocida plataforma Arduino. Ardupilot es un 

sistema completo de piloto automático que puede ser instalado en todo tipo de 

aeronaves, desde multirotores, tanto cuadricópteros como hexacópteros, hasta 

complejos aviones de ala fija e incluso helicópteros convencionales. La última 

versión de este dispositivo es el Ardupilot Mega 2.5 (figura 1.10), cuyo procesador 

es el mismo que se encuentra en la placa Arduino Mega, y por tanto posee las 

mismas ventajas de esta última, entre las cuales las más importantes son la 

facilidad de programación y la cantidad de librerías disponibles para uso 

inmediato del usuario. El piloto automático Ardupilot tiene software propio para 

descargar de la red y es de uso y edición libre. Además es compatible con varios 

dispositivos adicionales, como módulos GPS y módulos de conexión inalámbrica 

para montar una estación de terrestre [15]. 
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Figura 1. 10 Ardupilot APM 2.5. Tomada de [15] 

Como aplicación específica de Ardupilot se encuentra Arducopter (figura 1.11), 

que está compuesto por todas las configuraciones de helicópteros a escala 

existentes; sin embargo el más popular sigue siendo el cuadricóptero debido a 

sus ventajas y características de vuelo. El cuadricóptero Arducopter contiene la 

placa Ardupilot, que es la que integra todos los dispositivos electrónicos para 

regular el vuelo, entre estos se encuentran giroscopios electrónicos, 

magnetómetros y acelerómetros de 3 ejes para estimar los ángulos de roll, pitch y 

yaw, al igual que un sensor barométrico para medir la altura. En su versión 

original y libre para descargar, el autopiloto cuenta con algoritmos de 

estabilización de vuelo, de roll, pitch, yaw y también de altitud. Además cuenta 

con la opción para conectar módulos inalámbricos XBee para telemetría e 

interacción con un computador, de modo que se tenga una estación terrestre 

desde la cual se puede trazar trayectorias de seguimiento automático para el 

cuadricóptero y además permite visualizar las variables de vuelo importantes en la 

estación a través de un software totalmente gratuito desarrollado para 

ordenadores. Debido a que el código es libre, los usuarios pueden añadir más 

características y funcionalidades al sistema. 

La versión básica del cuadricóptero Arducopter contiene la estructura básica del 

cuadricóptero con los motores y controladores, junto con el autopiloto Ardupilot, 

que contiene todos los dispositivos de control electrónicos, y su precio es de 

$600. Este paquete no incluye los módulos XBee, GPS ni el radiotransmisor. Sin 

embargo, debido a que el Arducopter es de uso abierto, es posible construir la 

aeronave con distintos componentes y su precio puede llegar a disminuir 

notablemente. 
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Figura 1. 11 Arducopter. Tomada de [15] 

Todos los modelos de cuadricópteros mostrados cuentan ya con sistemas de 

estabilización y controladores complejos que ofrecen mayores prestaciones y 

seguridad para proporcionar una experiencia de vuelo favorable para el operador 

y que pueden ser usados para aplicaciones específicas; sin embargo, éstas 

aeronaves son de precios elevados, a excepción del AR. Drone, que en realidad 

no es muy apropiado como plataforma de investigación o aplicación práctica 

puesto que su capacidad de carga es muy baja. La dificultad de adquisición de 

estas aeronaves debido a su precio no permite que estén disponibles al público 

en general, es por esto que en este proyecto se tiene el objetivo de desarrollar un 

controlador que estabilice a la aeronave y sea aplicable a un cuadricóptero 

comercial de bajo precio. 

1.4 GENERALIDADES DEL PROYECTO 

1.4.1 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

A pesar de la buena maniobrabilidad del cuadricóptero, sus características de 

vuelo,  y su estructura relativamente sencilla, el cuadricóptero es un sistema 

sumamente inestable. Los torques de roll y pitch principalmente, generan 

aceleraciones angulares que rápidamente desestabilizan a la aeronave. Estos 

ángulos son los más críticos en el movimiento debido a que producen también las 

aceleraciones lineales y en consecuencia desplazamientos.  

En el capítulo siguiente se hace un análisis profundo del modelo dinámico del 

cuadricóptero, en ese análisis se muestra además, que cada parámetro de 

respuesta de la aeronave está relacionada con las demás, es decir que una 

variación del ángulo de roll produce como consecuencia también un torque de 
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pitch y yaw, e incluso también altera la aceleración lineal en dirección vertical, 

correspondiente a la altura. Por esta razón una pequeña variación no controlada 

de un ángulo puede causar una desviación no deseada de los demás ángulos y 

también de la altura, con lo cual el cuadricóptero rápidamente se desestabiliza y 

puede estrellarse en el caso de que el piloto no sea experimentado. El entorno de 

vuelo del cuadricóptero además, es en general, sumamente dinámico, debido a 

que existen muchas perturbaciones que van a afectar directamente al vuelo 

normal, como por ejemplo el viento, con lo que las variaciones angulares no 

pueden anticiparse y en consecuencia llevaran a la desestabilización de la 

aeronave y nuevamente a un posible colapso. 

El objetivo de la estabilización del cuadricóptero es controlar la dinámica del 

mismo y corregir perturbaciones leves del medio que afectan a la aeronave, de 

manera que continúe en vuelo normal, y así mismo, intentar reducir el efecto del 

acoplamiento entre variables del sistema. De esta manera el vuelo del 

cuadricóptero se vuelve mucho más sencillo, con lo cual cualquier piloto puede 

ser capaz de volar la aeronave, incluso un piloto no experimentado.  Es posible 

además, que con un controlador de estabilización instalado, se pueda 

implementar un controlador de alto nivel que permita seguir trayectorias o 

controlar la posición del cuadricóptero, ya que una vez estabilizado, la dinámica 

del sistema se vuelve muy sencilla y en consecuencia el desarrollo de un 

controlador de alto nivel se logra fácilmente.  

1.4.2 VARIABLES DE VUELO 

En un cuerpo libre en el aire existen seis grados de libertad, que consisten en los 

3 desplazamientos espaciales a lo largo de los ejes X, Y y Z; y los 3 sentidos de 

rotación, alrededor de los mismos ejes. Un helicóptero tanto clásico como 

multirotor siempre tiene control sobre cuatro de estos grados de libertad, que son 

los 3 sentidos de rotación y el desplazamiento vertical. Por convención, el sistema 

de referencia más usado ha sido designado de manera que el eje X está 

apuntando a lo largo de las aeronaves en dirección hacia delante del movimiento, 

el eje Y en dirección transversal a X, pero en sentido horizontal, y Z es el eje 

vertical, perpendicular a ambos ejes X e Y. A los movimientos de rotación se los 
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denomina roll cuando se gira alrededor del eje X, pitch alrededor de Y, y yaw 

alrededor del eje Z (figura 1.12). A estas variables se las conoce como ángulos de 

Euler y son usados generalmente para especificar la orientación de un sistema de 

referencia móvil con respecto a otro fijo, que es el caso de una aeronave que se 

mueve con respecto a un punto de referencia [16]. 

 

Figura 1. 12 Grafico representativo de los 6 grados de libertad. Tomada de [16] 

Para el control de estabilidad de vuelo de una aeronave, y en especial en 

helicópteros, se controla los ángulos de roll y pitch, debido a que generan 

desplazamientos horizontales. Una pequeña descompensación del ángulo de roll, 

por ejemplo, genera un torque con respecto al eje X, que produce a su vez una 

velocidad angular en aumento y en consecuencia un desplazamiento angular 

acumulativo, que rápidamente desestabiliza a  cualquier aeronave. Al controlar los 

ángulos de roll y pitch, la aeronave adquiere mayor estabilidad ya que se tiene 

control indirecto sobre 4 grados de libertad. 

El movimiento alrededor del eje Z permite la orientación de la aeronave. Es 

necesario tener control sobre el ángulo de yaw debido a que es muy importante 

conocer la dirección exacta en la que se está moviendo la aeronave. Un pequeño 

error de dirección puede afectar cuando se recorren distancias grandes. 

Finalmente, si bien el desplazamiento vertical es importante para el vuelo de la 

aeronave, la acción de control no es crítica para el sistema, debido a que la 

navegación de la aeronave con ciertos errores de altura no afecta 

significativamente a su vuelo ni a su posición final. 
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Para un control de estabilidad es necesario conocer básicamente los ángulos de 

roll y pitch y adicionalmente yaw, con respecto a un sistema de referencia 

convencional, que generalmente se usa con el sistema Norte, Sur, Este y Oeste 

alineado al campo magnético de la tierra. Finalmente, para el control de altitud 

propuesto es necesario medir la altura de la aeronave con respecto a una 

referencia. 

1.4.3 INSTRUMENTACIÓN EN UNA AERONAVE 

Los sensores usados para sistemas de vuelo se denominan sensores inerciales, 

estos dispositivos miden las aceleraciones y las velocidades angulares de un 

objeto. Específicamente, los sensores que miden las aceleraciones se denominan 

acelerómetros [18], mientras que los que miden velocidades angulares se 

conocen como giroscopios. Ambos sensores usan principios y tecnología micro 

electromecánica (figura 1.13) o MEMS por sus siglas en inglés (Micro-Electro-

Mechanical-Systems) [17]. 

Los acelerómetros y giroscopios miden aceleraciones y velocidades angulares 

respectivamente, en un solo eje, pero en sistemas de vuelo se integran 3 

sensores de cada uno, ubicados de manera que puedan medir en los 3 ejes de 

coordenadas necesarios. 

 

Figura 1. 13 Imagen microscópica de la estructura interna de un acelerómetro MEMS. Tomada de [18] 

En sistemas móviles en el espacio se usan sensores inerciales llamados unidades 

de medición inercial o IMU por sus siglas en inglés (Inertial Measurment Unit), que 

consisten en un sistema que integra, en un solo dispositivo, acelerómetros y 

giroscopios en 3 ejes, el cual además procesa las señales y entrega una 

respuesta de medición más precisa. Algunas IMU incluyen también 
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magnetómetros, que miden los campos magnéticos en un eje y son usados como 

compases electrónicos. Con todos estos sensores, la IMU tiene la capacidad de 

procesar las señales de los giróscopos para calcular ángulos aproximados de roll, 

pitch y yaw [17]. 

Algunas IMU actuales entregan además una estimación de ángulos de Euler con 

mayor exactitud, a través del uso de Filtros de Kalman. Este filtro procesa los 

datos tomados de los giróscopos y los acelerómetros, y con un algoritmo 

recursivo estima los ángulos de roll y pitch de forma precisa, y también la 

orientación usando el mismo algoritmo con la ayuda del giroscopio y el 

magnetómetro.  

En aeronaves, generalmente se tienen sensores inerciales más completos y 

dedicadas especialmente para sistemas de vuelo, conocidos como Sistemas de 

referencia de actitud y orientación o AHRS (figura 1.14) por sus siglas en inglés 

(Attitude and Heading Reference System), en general, estos sistemas emplean 

sensores mucho más precisos y contienen procesadores de señales sumamente 

rápidos y algoritmos de estimación complejos, como filtros de Kalman Extendidos, 

que procesan las señales de los sensores y entregan una respuesta lo más 

exacta y precisa posible [19].  

 

Figura 1. 14 AHRS de Xsens. Tomada de [20] 

Algunos AHRS integran también altímetros basados en sensores barométricos de 

presión. A partir de la presión del ambiente pueden estimar la altura a la que se 

encuentra el dispositivo. Los sensores barométricos tienen alto grado de precisión 

a alturas cercanas al nivel del mar, debido a que a esa altura las variaciones 

ambientales de presión son bajas.  A grandes alturas en cambio, las diferencias 

de presión son marcadas, por lo cual el error aumenta notablemente. Sin 
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embargo, para aeronaves que vuelen a grandes alturas, un error de altura de esa 

magnitud no afecta al vuelo de la aeronave, por lo cual funcionan muy bien. 

En territorios altos, los sensores barométricos pueden mostrar alturas con errores 

en el orden de metros, debido a variaciones de presión ambiental, por lo cual 

pueden producir errores de control, lo que puede llevar a fallas de vuelo graves en 

aeronaves a escala. Es por esta razón que es necesario el uso de otro tipo de 

sensores que permitan medir con mayor precisión la altitud de una aeronave al 

momento del despegue, de manera que cuando este a una cierta altura segura, 

se pueda usar las lecturas de los sensores barométricos.  

1.4.4 SENSORES Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS A EMPLEARSE 

1.4.4.1 Sensor Inercial 

Para el presente proyecto, se utiliza un Sistema de Referencia de Actitud y 

Orientación o AHRS de bajo costo que integra acelerómetros, giroscopios y 

magnetómetros, todos de 3 ejes. El AHRS CHR-UM6 de CH Robotics (figura 

1.15), incluye además un microcontrolador que procesa las señales de los 

sensores y entrega un paquete de datos, a través de un puerto serial, con la 

información del sensor [21].  

El sensor es totalmente configurable, de modo que permite leer datos de actitud 

como ángulos de Euler, cuaterniones, o puede mostrar datos por separado de los 

acelerómetros, giroscopios y magnetómetros. Además, tiene la opción de cambiar 

la frecuencia de envío de datos y configurar parámetros de la comunicación serial. 

El dispositivo recoge la señal de los sensores y luego de ser procesados, los 

empaqueta en un paquete serial que es fácil de decodificar y leer, lo que mejora 

los tiempos de lectura por parte de un microcontrolador y ahorra recursos del 

mismo, puesto a que algunos acelerómetros y giroscopios por separado usan 

distintos protocolos para el envío de los datos como I2C y SPI. Además, el sensor 

incluye el Filtro de Kalman Extendido para entregar medidas exactas de roll, pitch 

y yaw, de manera que se puede garantizar un mejor desempeño del controlador 

que se implementa en el presente proyecto.  
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Figura 1. 15 AHRS CHR-UM6. Tomada de [21] 

1.4.4.2 Sensor Ultrasónico 

Al encontrarse la ciudad de Quito, a una altura de aproximadamente 2800 metros 

sobre el nivel del mar, los sensores barométricos, que generalmente tienen una 

especificación de precisión de 25 centímetros a nivel del mar, a esta altura 

muestran errores de medición de 2 metros o más. Es por esta razón que para 

realizar el control de altura se escogió un sensor de distancia ultrasónico, que 

puede medir la altura con mayor precisión. La desventaja de estos sensores es 

que solamente alcanzan a medir hasta una distancia máxima de 3 metros; sin 

embargo esta distancia es suficiente para su aplicación en el presente proyecto. 

 

Figura 1. 16 Parallax PING. Tomada de [22] 

El sensor escogido es el conocido PING de la compañía Parallax (figura 1.16). 

Este sensor proporciona una medida precisa de distancia de aproximadamente 2 

centímetros hasta 3 metros, la medición se puede realizar en cualquier condición 

de luz y su control es bastante sencilla y solamente usa un pin de entrada-salida 

para entregar la medida de distancia [22]. 

1.4.4.3 Microcontrolador 

Para cualquier sistema de vuelo es necesario que las operaciones y algoritmos de 

control se procesen a alta velocidad, cualquier retardo de operaciones puede ser 

crítico para el vuelo de una aeronave, por esta razón se necesitan controladores 
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de alta velocidad. En la actualidad los avances de la microelectrónica han hecho 

posible que los microprocesadores puedan estar al alcance de todos, incluso 

integrando más funciones, facilidades de programación y cada vez alcanzando 

mayores velocidades de procesamiento. Para este proyecto se ha escogido un 

microcontrolador que se ha popularizado en la actualidad, en especial por su 

facilidad de programación e implementación en sistemas embebidos. Este 

controlador es parte del proyecto mbed, que al igual que Arduino, intenta 

promover la  tecnología como herramienta para solucionar problemas complejos a 

través del uso de microcontroladores y sistemas que permiten usarlos y 

programarlos fácilmente. 

 

Figura 1. 17 mbed NXP LPC1768. Tomada de [23] 

Actualmente mbed tiene varias plataformas de desarrollo, cada una en base a 

distintos microcontroladores; la usada en este proyecto es la plataforma mbed 

basada en el microcontrolador LPC1768 de la compañía NXP de Philips (figura 

1.17). Entre las características más importantes de este controlador están: 

procesador de arquitectura ARM Cortex-M3, frecuencia de 96 MHz, 32 KB de 

memoria RAM y 512 KB de memoria Flash. Además de pines de entrada salida 

de propósito general, cuenta con puertos Ethernet, USB Host y Device, periféricos 

SPI, I2C, UART, CAN, salidas PWM, conversores analógico-digitales (ADC) y un 

conversor digital-analógico (DAC) [23]. 

1.4.4.4 Módulos XBee 

Los módulos XBee consisten en pequeños circuitos electrónicos de transmisión y 

recepción basados en radiofrecuencia que usan el protocolo ZigBee. El protocolo 

ZigBee fue creado en base al estándar IEEE 802.15.4 para redes inalámbricas de 

uso personal. Los módulos XBee funcionan en la frecuencia libre de 2.4GHz, sin 
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embargo una serie más reciente de módulos también está habilitada para la 

frecuencia libre de 900MHz. 

Entre las ventajas más importantes de los módulos XBee están su bajo consumo 

de energía y su fácil integración en sistemas sin la necesidad de hardware 

adicional, gracias a que los módulos XBee trabajan con una interfaz serial de 

entrada que es interpretada con un microprocesador integrado en el módulo. 

Estos dispositivos además tienen la capacidad de formar redes o mallas de 

comunicación de hasta 65535 nodos, además de permitir la clásica comunicación 

punto a punto. La única desventaja es que la velocidad de transmisión es 

relativamente baja con respecto a otras tecnologías, sin embargo el protocolo 

utilizado es más seguro y robusto [24]. 

 

Figura 1. 18 XBee S1 (Serie 1). Tomada de [24] 

Para el actual proyecto usan módulos XBee de transmisión y recepción para 

enviar datos de los sensores y señales de control del vuelo del cuadricóptero en 

tiempo real a una estación en tierra, que en este caso será un computador. 

Puesto que el enlace no desempeña una función critica para el vuelo del 

cuadrotor, no es necesario un enlace muy rápido ni de largo alcance, por lo cual 

se ha escogido un módulo XBee de primera generación (S1) (figura 1.18), este 

módulo tiene un alcance de hasta 100 metros aproximadamente y funciona en la 

frecuencia de 2.4GHz, resultando conveniente para el proyecto actual, debido a 

que el objetivo es monitorear el desempeño del controlador en vuelos cercanos. 

1.4.5 DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS TÉCNICAS DE CONTROL EMPLEADAS 

EN CUADRICÓPTEROS 

En torno a los cuadricópteros, se ha desarrollado una amplia investigación, 

presentándose nuevas técnicas para su control. A continuación se presenta una 

breve reseña de las técnicas de control usadas para estas aeronaves. 
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Control LQR (Regulador Lineal Cuadrático – Linear Quadratic Regulator): 

Este tipo de controlador necesita ser implementado en sistemas lineales, por lo 

que se diseñan en regiones lineales de funcionamiento, que en este caso es el 

vuelo estacionario. En Castillo [27] se diseña este controlador, que en simulación 

muestra resultados favorables, aunque no podía corregir correctamente las 

perturbaciones. Al momento de implementar el controlador real los resultados no 

fueron nada favorables, el sistema no logro estabilizarse. 

Por otra parte en Bouabdallah [25] se desarrollaron controladores LQR diseñados 

en distintas regiones linealizadas del sistema, y simulados. Sin embargo no fueron 

implementados físicamente debido a que no mostraban una respuesta favorable, 

lo que indica un desempeño muy malo con respecto a los controladores PID que 

si se implementaron. 

Control H Infinito (H ): Chen y Huzmezan en 2003 [28], usan la técnica H  

para el diseño de un controlador de 2 grados de libertad, combinado con control 

predictivo de modelo para control de posición. La simulación entregó buenos 

resultados, se mostraba un control robusto y tenía la capacidad de corregir 

satisfactoriamente las perturbaciones. 

En trabajos más recientes, De Lellis, Marcelo en 2011 [29], se usa un control 

robusto combinado con las técnicas de H  y μ-síntesis (μ-synthesis), junto con 

algoritmos iterativos para obtener un controlador robusto y estable. Los 

controladores fueron probados con los modelos no lineales en Simulink. 

Control No lineal: Dada la estructura naturalmente no lineal de un cuadricóptero, 

el control No Lineal es una alternativa que ha demostrado su eficacia, los 

algoritmos No lineales y la lógica difusa aportan una solución al problema de 

estabilidad y de vuelo en sí, de manera más precisa y eficiente. En 2005, Castillo 

[27] realiza una comparación entre un controlador No Lineal y un regulador LQR, 

demostrando que el controlador No Lineal es mucho más efectivo en presencia de 

perturbaciones fuertes, caso en el cual el controlador LQR se alejaba mucho de 

los puntos de operación estables. 
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1.4.6 CONTROL PID PARA LA ESTABILIZACIÓN DE UN CUADRICÓPTERO 

La dificultad que se presenta al operar una aeronave incluso a pequeña escala, y 

las perturbaciones existentes en el medio de vuelo han generado la necesidad de 

implementar controladores que estabilicen a las aeronaves. Es así como los 

controladores PID rápidamente se volvieron muy usados en esta área debido a su 

relativa sencilla implementación y ajuste. Existen solamente dos inconvenientes 

en el uso de éste control, en primer lugar, los controladores PID se pueden aplicar 

solamente en sistemas lineales, y el cuadricóptero, al ser no lineal, el control se 

diseña en base a un punto de operación en equilibrio, de modo que el controlador 

sea efectivo en una cierta región limitada alrededor de dicho punto. Si la aeronave 

se fuerza a funcionar fuera de esta región, el controlador no responde 

correctamente. En segundo lugar, una fuerte perturbación puede también sacar al 

helicóptero de la región lineal y desestabilizarlo. Sin embargo, dicha región 

permite un funcionamiento bastante amplio de la aeronave, restringiendo 

básicamente a vuelos bruscos o maniobras agresivas y fuertes perturbaciones. El 

controlador PID en cuadricópteros se instala específicamente para estabilizar al 

sistema, de manera que cerca del punto de equilibrio, el controlador responde de 

manera óptima y además sigue siendo efectivo para ángulos pequeños de roll y 

pitch. Afortunadamente, la gran cantidad de aplicaciones prácticas que se dan a 

este tipo de aeronaves no necesita de vuelos bruscos, al contrario, en general se 

necesita estabilidad en vuelo estacionario y a bajas velocidades. Para 

aplicaciones de video, fotografía aérea y vigilancia por ejemplo, es sumamente 

importante que el cuadrotor se mantenga estable y muchas veces a velocidades 

relativamente bajas, de modo que la imagen se mantenga clara y de alta calidad.  

En trabajos como en Bouabdallah [25] se usaron controladores PID para 

estabilizar los ángulos de roll y pitch de un cuadricóptero alrededor del vuelo 

estacionario. El controlador mostró resultados positivos, estabilizando al sistema 

rápidamente. Además en Hoffman [26] también se usan controladores PID para 

roll, pitch, altitud y posición, mostrando resultados positivos. Pero como se 

esperaba, el controlador no permitía maniobras agresivas y no tenía mucha 

capacidad de corregir perturbaciones. 
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Por las características favorables de los controladores PID, para el presente 

proyecto se ha adoptado éste controlador para ser implementado en un 

cuadricóptero comercial. Los controladores PID son aplicables a sistemas de una 

entrada y una salida, por lo cual cada variable es tratada por separado, y de este 

modo, se implementa un total de cuatro controladores integrados en un solo 

módulo de control. 

1.5 INTRODUCCIÓN AL CONTROLADOR PID 

El controlador PID (Proporcional, Integral, Derivativo) es el controlador más usado 

en varios campos de la industria. Su eficacia y facilidad de implementación lo ha 

llevado a convertirse en una herramienta sumamente importante en varios 

campos de la industria. Los controladores PID se han mantenido como una 

técnica de control muy usada incluso a pesar de su antigüedad y los cambios 

tecnológicos. Desde los inicios de la revolución industrial con reguladores 

neumáticos hasta hoy en día con los microprocesadores más poderosos, los PIDs 

se han mantenido como los controladores preferidos por los usuarios. Sin duda 

alguna en la actualidad, con la electrónica digital y los microprocesadores, los 

controladores PID han evolucionado y contienen ciertas mejoras y muchas 

características adicionales como ajuste automático y control adaptivo; sin 

embargo su estructura se mantiene similar al control PID clásico. 

 

Figura 1. 19 Esquema de un controlador PID. Tomada de [30] 

1.5.1 CONTROL PID 

El controlador PID como tal fue derivado de técnicas de realimentación más 

simples como el control On-Off y el control On-Off con histéresis. La 

realimentación es la característica más importante del controlador PID. El lazo de 

realimentación permite conocer el estado actual de la variable y comparar con el 
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valor deseado para obtener el error, que es sobre el cual actúa el PID. La versión 

más común y conocida de los controladores PID se muestra en la figura 1.19, 

cuya ecuación está dada por (1.1) [39]. 

 ( )    ( ( )  
 

  
 ∫  ( )       

  ( )

  

 

 

) (1.1) 

Donde   es la variable de control,   es el error definido por la diferencia del valor 

deseado y el valor actual de la variable a controlar (       ); las constantes  , 

   y    son la ganancia proporcional y los tiempos integral y derivativo 

respectivamente. 

El controlador PID está compuesto por tres términos, el primero corresponde a la 

acción proporcional, el segundo a la acción integral y finalmente la acción 

derivativa. 

1.5.1.1 Acción Proporcional 

La acción proporcional resulta simplemente de multiplicar el error por una 

constante, llamada ganancia proporcional. 

 ( )     ( ) (1.2) 

La función de esta acción es disminuir en parte el error existente en estado 

estacionario entre la referencia y el valor actual de la variable controlada; sin 

embargo si ésta última se desvía de un cierto valor o se cambia la referencia, la 

acción proporcional no será efectiva para eliminar el error [39], [40]. 

1.5.1.2 Acción Integral 

La acción integral es un complemento de la acción proporcional para eliminar por 

completo el error entre la variable y la referencia en régimen estacionario. Aunque 

alguna de éstas dos se desvié, la acción integral siempre actuará sobre el error 

que se genere, incluso si el error es muy pequeño. De esta manera, si el error es 

positivo, la acción de control producirá una señal de control creciente para 

compensar el error y si el error es negativo, la acción integral generará una señal 

de control decreciente. La acción de un control proporcional-integral viene dada 

por [39], [40]: 
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) (1.3) 

Una gran cantidad de procesos industriales puede resolverse con simples 

controladores PI, es decir con acciones proporcionales e integrales. La 

característica principal de estos es que elimina por completo el error en estado 

estable del sistema; sin embargo, mientras mayor sea la acción integral, el 

sistema se vuelve más lento, para corregir esto se usa la acción derivativa. 

1.5.1.3 Acción Derivativa 

La acción derivativa mejora la rapidez del sistema y mejora la estabilidad del 

mismo debido a que en cierta forma “predice” la salida del proceso a través de la 

extrapolación del error en la dirección de la tangente a la curva del error. De forma 

aproximada, por series de Taylor, el error en un punto futuro viene dado por: 

 (    )   ( )     
  ( )

  
 (1.4) 

Esta estructura es similar a la de un controlador PD, que se muestra en la 

ecuación (3.10), de esta forma, la señal de control resultante es proporcional al 

error estimado en un tiempo futuro    [39], [40]. 

 ( )   ( ( )     
  ( )

  
) (1.5) 

 

1.5.2 MODIFICACIONES DEL CONTROLADOR PID 

El algoritmo de control PID es más conocido como se muestra en la ecuación 

(3.6) (figura 1.20), y usando la transformada de Laplace, esta estructura se puede 

presentar como función de transferencia [39]: 

  ( )    (  
 

    
     ) (1.6) 

Esta estructura del controlador se conoce como forma no interactiva, debido a que 

los tiempos integral y derivativo no interactúan entre sí. 
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Figura 1. 20 Estructura PID general, no interactiva 

Un algoritmo análogo a este se lo conoce como forma serie o interactiva (figura 

1.21). En esta estructura el algoritmo de control esta dado como se muestra en la 

ecuación (3.12) [39]. 

  ( )     (  
 

     
) (       ) (1.7) 

En este caso se aprecia claramente que ambas acciones interactúan entre sí, es 

decir que a una variación de     varia tambien la acción integral y a una variación 

de    , varia la acción derivativa. 

 

Figura 1. 21 Estructura PID interactiva o serie 

La estructura del control no interactivo es mucho más general; sin embargo en 

una gran cantidad de controladores comerciales se usa la forma interactiva debido 

a que se dice que es más fácil de sintonizar y además se mantiene éste uso 

debido a que históricamente en controladores neumáticos era más fácil 

implementarlos.  

Una tercera estructura de controladores PID se conoce como Paralela (figura 

1.22), y es muy similar a la forma no interactiva, en este caso el algoritmo de 

control está dado por la siguiente ecuación: 

  ( )     
  

 
      (1.8) 

El controlador paralelo es no interactivo y además cada constante actúa 

totalmente por separado, por esta razón se lo llama PID paralelo. 
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Figura 1. 22 Estructura PID paralela 

Las tres estructuras de controladores son equivalentes, puesto que existen 

relaciones que permiten convertir las constantes entre las distintas estructuras. 

De  interactivo a no interactivo [39]: 

     
  

     

  
  

     
      

   
  

     

  
     

 

(1.9) 

Para cambiar de controlador interactivo a no interactivo se debe cumplir que 

        y así se tiene [39]: 

   
 

 
 (  √  
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 (  √  

    

  

) 

  
  

  

 
 (  √  

    

  

) 

(1.10) 

Y para la conversión a la forma paralela [39]: 

     

   
 

  
 

        

(1.11) 
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CAPÍTULO 2 

MODELACIÓN 

En este capítulo se realiza el análisis de la cinemática y dinámica del 

cuadricóptero que se usa como plataforma para la instalación del módulo de 

control. El análisis empieza con una introducción al funcionamiento de los 

cuadricópteros, seguido por una descripción del cuadricóptero comercial que se 

usa en el presente proyecto y a continuación el estudio físico de la aeronave. Este 

análisis permite obtener ecuaciones que modelan de forma aproximada el 

funcionamiento del cuadrotor, de modo que se pueda realizar el diseño del 

sistema de control que será implementado posteriormente. 

2.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL CUADRICÓPTERO. 

Para el presente trabajo se ha escogido la configuración “+” que se muestra en la 

figura 2.1, en la cual se identifican a los rotores como frontal ❶, derecho ❷, 

posterior ❸ e izquierdo ❹. Además, es importante diferenciar el sentido de giro 

de las hélices. El par de hélices laterales ❷ y ❹ giran en sentido anti horario, 

mientras que el par restante ❶ y ❸ gira en sentido horario. 

La diferencia de sentido de giro de las hélices produce un torque total de cero 

sobre la aeronave siempre que la velocidad de todos los rotores sea igual, 

manteniéndose la aeronave en equilibrio rotacional. 

 

Figura 2. 1 Cuadricóptero en modo "+". Tomada de [31] 

Una aeronave y en general todo cuerpo en el espacio tiene 6 grados de libertad, 

es decir, que puede moverse libremente por el espacio en las 3 direcciones X, Y, 
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Z posibles y además puede cambiar su orientación, describiendo ángulos de roll, 

pitch y yaw; girando alrededor de los ejes X, Y y Z respectivamente. Sin embargo, 

para toda la libertad de movimiento que se tiene, solamente existe control sobre 4 

grados de libertad, que corresponden a los comandos básicos o entradas que se 

pueden dar al cuadricóptero. Las 4 entradas básicas de movimiento se describen 

a continuación: 

2.1.1 EMPUJE (  ) 

La primera entrada corresponde al empuje. Este comando incrementa o 

disminuye la velocidad de todos los rotores en la misma proporción, de manera 

que el empuje total generado aumenta o disminuye en un cierto valor, generando 

un movimiento vertical. Mientras todas las hélices giren a la misma velocidad, el 

torque resultante sobre la aeronave siempre se mantendrá nulo y de esta forma 

en equilibrio rotacional. 

2.1.2 ROLL (  ) 

Este comando se genera incrementando o disminuyendo la velocidad del rotor ❹ 

y disminuyendo o incrementando, en la misma proporción, la velocidad del rotor 

❷. Esta diferencia de velocidades genera un torque que produce un giro de roll 

del cuadricóptero (alrededor del eje X). El incremento o disminución de la 

velocidad de los rotores debe ser igual, de manera que el empuje total vertical del 

cuadricóptero no se vea afectado y de esta forma no exista movimiento vertical y 

el torque resultante se mantenga nulo. En la figura 2.2 se representa el aumento y 

disminución de la velocidad en los rotores para generar el movimiento de roll. 

 

Figura 2. 2 Movimiento de Roll. Tomada de [31] 
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2.1.3 PITCH (  ) 

Este movimiento es similar al anterior con el par restante de motores ❶ y ❸ 

(figura 2.3). Se incrementa o disminuye la velocidad del rotor ❶ y se disminuye o 

incrementa la velocidad del rotor ❸ en la misma proporción. Esta diferencia 

genera un giro de pitch en la aeronave (giro alrededor del eje Y). 

 

Figura 2. 3 Movimiento de Pitch. Tomada de [31] 

2.1.4 YAW (  ) 

Este comando se realiza incrementando o disminuyendo la velocidad de los 

rotores ❶ y ❸ y disminuyendo o incrementando la velocidad del par restante ❷ 

y ❹  en la misma proporción como se observa en la figura 2.4. Esto genera un 

desbalance del torque generado por los rotores, por lo que el torque resultante 

total es distinto a cero y se produce un giro de yaw en la aeronave. Las 

velocidades de los rotores deben cambiar en un mismo valor para mantener un 

empuje total vertical constante. 

 

Figura 2. 4 Movimiento de Yaw. Tomada de [31] 
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Los comandos descritos corresponden a las 4 entradas que tiene el sistema. La 

entrada de empuje genera solamente el movimiento vertical de la aeronave, y el 

movimiento de yaw una aceleración angular con respecto al eje Z; sin embargo, 

las dos restantes (roll y pitch) generan en primer lugar una aceleración angular 

debido al torque que genera la diferencia de velocidades de los rotores, y además 

se produce una aceleración lineal a lo largo de los ejes X e Y. El movimiento de 

pitch produce una aceleración a lo largo de X y el movimiento de roll una 

aceleración en el eje Y. De esta manera se tienen los 6 posibles movimientos en 

el espacio. Las aceleraciones lineales y angulares a su vez producen velocidades 

y desplazamientos en el espacio, por esta razón, el sistema del cuadricóptero 

tiene varias salidas. Sin embargo en este análisis se van a considerar las 

aceleraciones lineales y angulares solamente, ya que las demás se pueden 

obtener simplemente integrando las variables descritas anteriormente. 

2.1.5 CUADRICÓPTERO COMERCIAL 

El cuadricóptero comercial que se usa como plataforma para la instalación del 

sistema de control es del fabricante chino LotusRC. El modelo del cuadricóptero 

escogido para el proyecto es el LotusRC T580 (figura 2.5), este cuadricóptero 

está diseñado para vuelo recreacional y fotografía aérea; sin embargo, su sistema 

electrónico no cuenta con un control de estabilización óptimo, lo que no permite 

mantener un vuelo estable.  

 

Figura 2. 5 LotusRC T580. Tomada de [38] 

 La aeronave tiene instalados 4 motores DC brushless. 

 Cuenta con un solo controlador de velocidad para los motores. Este 

controlador integra 4 convertidores que generan la señal alterna para cada 
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motor y cuenta con una interfaz SPI para comunicación con la unidad de 

control principal. 

 La tarjeta de control cuenta con entradas para canales RC adicionales con su 

respectiva salida para conectar servomotores, de modo que se puedan instalar 

monturas móviles para cámaras fotográficas. 

 La estructura principal está compuesta de fibra de carbono, que presenta 

mayor resistencia a golpes y choques fuertes. 

 El producto requiere un sistema de transmisor y receptor RC de al menos 4 

canales y una batería Li-Po 3s o 11.1V de al menos 2200mAh. 

Las demás características técnicas se presentan en la tabla 2.1. 

Tabla 2. 1 Parámetros técnicos LotusRC T580. Tomada de [38] 

Parámetro Medida (Teórica) 

Tamaño de la aeronave 609mm x 608mm x 243mm 

Máximo tamaño expandible 885mm x 885mm x 243mm 

Distancia diagonal motor a motor 580mm 

Hélices 12 pulgadas (12in) 

Batería Li-Po (Polímero de Litio) 3s 11.1V 2200mAh 20C 

Peso de la aeronave (sin receptor ni batería) 730g 

Peso de despegue (con receptor y batería 

especificada) 
950g 

Peso de carga útil recomendado 230g 

Máximo peso de carga útil 580g 

Máximo peso de despegue 1800g 

Tiempo de vuelo 12 minutos (con batería recomendada) 

 

2.2 MODELO MATEMÁTICO DEL CUADRICÓPTERO 

Con el objetivo de establecer las ecuaciones de movimiento del cuadricóptero es 

necesario definir ciertos sistemas de referencia. En el caso específico del 

cuadricóptero y generalmente en sistemas de 6 grados de libertad se deben 

establecer dos distintos sistemas de referencia.  

El primer sistema de referencia es fijo en tierra, en este análisis se lo identifica 

como EF (Earth-fixed Frame). Este sistema de referencia es fijo en posición, y 

orientación. Es necesario definir esta referencia para conocer la posición y 

orientación del cuadricóptero. Para este sistema, se ha escogido por conveniencia 
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como eje X en dirección horizontal apuntando hacia el Norte; el eje Y es 

perpendicular a este eje y con dirección positiva hacia el Oeste y finalmente el eje 

Z perpendicular a ambos con dirección positiva hacia arriba como se observa en 

la figura 2.6. En EF las posiciones se definen como      ; las velocidades y 

aceleraciones como  ̇  ̈  ̇  ̈  ̇  ̈ para cada eje respectivamente. Los ángulos de 

Euler también se definen en EF como: Roll ( ), alrededor del eje X, Pitch ( ) 

alrededor de Y, y Yaw ( ), alrededor de Z. Las velocidades y aceleraciones 

angulares de Euler son  ̇  ̈  ̇  ̈  ̇  ̈ para cada ángulo, respectivamente [32]. 

 

Figura 2. 6 Sistemas de referencia usados para la modelación del cuadricóptero. 

El segundo sistema que se define es el sistema fijo en el cuadricóptero, y se 

denota BF (Body-fixed Frame). Esta referencia está fija a los ejes del 

cuadricóptero, pero con respecto a EF es móvil tanto en posición como 

orientación. El origen de BF por conveniencia se ubica en el centro de gravedad 

del cuadricóptero, debido a que las ecuaciones son mucho más sencillas de 

obtener. En este sistema se designa como eje X al eje longitudinal de la 

aeronave, apuntando hacia adelante; el eje Y es el eje transversal de la aeronave 

y apunta hacia la izquierda y el eje Z es vertical, apuntando hacia arriba (figura 

2.6). En BF las velocidades con respecto a los ejes del sistema son      , a lo 

largo de los ejes X, Y y Z de BF respectivamente. Las velocidades angulares son 

      cuando están alrededor de X, Y y Z de BF.  

Las ecuaciones de movimiento se formulan con mayor facilidad en BF debido a 

que las fuerzas siempre están dadas en este sistema, y además las mediciones 
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de sensores a bordo están dadas de igual manera en BF. Sin embargo para 

obtener los parámetros en EF se puede realizar una transformación de 

coordenadas con las matrices de rotación respectivas que se muestran a 

continuación.  

2.2.1 CINEMÁTICA 

La cinemática trata sobre el análisis del movimiento del cuadricóptero sin 

considerar las fuerzas que los generan. De los 6 grados de libertad descritos 

anteriormente, 3 de ellos tratan del movimiento lineal, y 3 del movimiento angular 

del cuadricóptero. 

En la cinemática, los componentes lineales del cuadricóptero están descritos por 

la siguiente ecuación: 

 ̇        (2.1) 

Donde  ̇  es el vector de velocidades lineales con respecto a EF,    es el vector 

de velocidades lineales en BF. Que están dados por: 

 ̇  [ ̇  ̇  ̇]  (2.2) 

   [   ]  (2.3) 

La matriz de rotación    en la ecuación (2.1) es usada para rotar una magnitud en 

un ángulo   respecto a X, un ángulo   respecto a Y, y un ángulo   respecto a Z, 

en este caso específico, rotar las magnitudes dadas en BF a EF. La matriz de 

rotación se obtiene multiplicando las matrices básicas de rotación para cada uno 

de los ejes X, Y y Z. La multiplicación se realiza en el siguiente orden 

estandarizado: con respecto a Z, a Y y finalmente a X (Yaw-Pitch-Roll). 

La matriz de rotación con respecto a Z que describe un ángulo de yaw   está 

dada por la ecuación (2.4) [33]. En las siguientes ecuaciones se ha abreviado los 

términos como:        ,         y        . 

 (   )  [
      
     
   

] (2.4) 

La matriz de rotación con respecto a Y que describe un ángulo de pitch   es: 
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 (   )  [
     
   

      
] (2.5) 

La matriz de rotación con respecto a X para un ángulo de roll   está dada por: 

 (   )  [
   
      
     

] (2.6) 

La matriz de rotación total resulta: 

    (   )  (   )  (   )  [

                                 
                                 
             

] (2.7) 

La matriz de rotación    está caracterizada por ser ortogonal, es decir que su 

inversa es igual a su transpuesta   
     

 . 

La cinemática angular se resume con la ecuación (2.8) 

  ̇        (2.8) 

Donde  ̇  representa el vector de velocidades angulares con respecto a EF, y    

el vector de velocidades angulares en BF. 

 ̇  [ ̇  ̇  ̇]  (2.9) 

   [   ]  (2.10) 

La matriz de transferencia    en (2.8) se usa para proyectar las velocidades 

angulares en BF al sistema de referencia EF. Esta matriz se obtiene como se 

muestra en la ecuación (2.11) [33], [34], [35]. 

[
 
 
 
]  [

 ̇
 
 
]     (   ) [

 
 ̇
 
]     (   )    (   ) [

 
 
 ̇

]    
   [

 ̇

 ̇
 ̇

] (2.11) 

  
   [

     
        
         

] (2.12) 

Obteniendo la inversa de esta matriz se tiene la matriz de transferencia   . 
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   [

           
      

 
  

  

  

  

] (2.13) 

2.2.2 DINÁMICA 

La dinámica del cuadricóptero estudia las fuerzas y torques que afectan a su 

movimiento. Las ecuaciones en este estudio se derivan de las leyes de Newton y 

los axiomas de Euler. Al igual que en la cinemática, en esta sección se analizan 

las fuerzas que generan las aceleraciones lineales y posteriormente los torques, 

que generan las aceleraciones angulares. 

2.2.2.1 Fuerzas 

Según la segunda ley de Newton, toda fuerza aplicada sobre un cuerpo genera 

una aceleración, esta ley se resume en la ecuación (2.14). 

      ̇  (2.14) 

Donde    es el vector de fuerzas aplicadas sobre el cuadricóptero en BF,   es su 

masa y  ̇  es el vector de aceleraciones lineales con respecto a BF. 

Puesto a que el vector de fuerzas está definido en BF, que es un sistema móvil en 

orientación, este vector de fuerzas también es variable, por lo que la ecuación 

(2.14) se puede reescribir de manera general como se muestra a continuación 

[33]. 

      ̇     (    ) (2.15) 

Que en forma expandida se tiene: 

[

  

  

  

]    [
 ̇
 ̇
 ̇

]   [
 
 
 
]  [

 
 
 

] (2.16) 

[

  

  

  

]    [
 ̇         
 ̇         
 ̇         

] (2.17) 

La ecuación (2.17) muestra de forma expandida la consecuencia en el movimiento 

que generan las fuerzas aplicadas en el cuadricóptero; estas fuerzas están 
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compuestas principalmente por los efectos de la gravedad y por el empuje 

generado por las hélices. Ambas contribuciones se analizan a continuación. 

2.2.2.1.1 Fuerza Gravitacional 

La fuerza de la gravedad constituye una contribución muy importante al 

movimiento ya que afecta a todos los cuerpos sobre la tierra. La naturaleza de la 

gravedad limita su efecto solamente a las componentes lineales de las 

ecuaciones debido a que su dirección es siempre vertical y hacia abajo. Por esta 

razón, la fuerza de la gravedad está definida en EF, debido a que este sistema es 

fijo en orientación. Puesto a que las fuerzas en el presente análisis serán 

descritas en BF, es necesario realizar la transformación del vector de fuerza 

gravitacional de EF a BF usando la matriz de rotación inversa   
  , dando lugar a 

la ecuación (2.18) [33]. 

     
        

  [
 
 

    
]  [

      
          
          

] (2.18) 

En esta ecuación    representa la fuerza de la gravedad en BF,    es la matriz 

de rotación descrita previamente y    es el vector de la gravedad en EF. 

2.2.2.1.2 Empuje producido por las hélices 

La única contribución a la aceleración lineal producida por las hélices corresponde 

al empuje vertical, y solamente  genera una aceleración en Z. Como se explicó en 

la sección 2.1, este empuje se debe a un aumento o disminución de la velocidad 

de todas las hélices en un mismo valor. De esta manera, el empuje vertical está 

dado por la ecuación (2.19). El empuje está directamente asociado con la primera 

entrada del sistema, de manera que se puede escribir: 

        (  
    

    
    

 ) (2.19) 

Donde   es el coeficiente de empuje aerodinámico y             representan las 

velocidades de los rotores frontal, derecho, posterior e izquierdo respectivamente.  

Las contribuciones de la gravedad y el empuje de las hélices se pueden resumir 

con la siguiente ecuación: 
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         [
      

          
          

]  [
 
 
 
]  [

      
          

            
] (2.20) 

Reemplazando (2.20) en (2.17) se obtiene (2.21). 

[
      

          
            

]    [
 ̇         
 ̇         
 ̇         

] (2.21) 

Reescribiendo la ecuación (2.21) como sistemas de ecuaciones y despejando las 

aceleraciones lineales se obtienen las siguientes ecuaciones que describen la 

dinámica lineal del cuadricóptero. 

 ̇                

 ̇                    

 ̇                     
 

 
 

(2.22) 

2.2.2.2 Torques 

De manera similar que en el caso lineal, el torque sobre el cuadricóptero y en 

general sobre cualquier cuerpo genera una aceleración angular. Este efecto se 

muestra en la ecuación (2.23). 

      ̇  (2.23) 

Donde    representa el vector de torques que actúan sobre el cuerpo en BF,   

representa la inercia del cuerpo, más conocido como tensor o matriz de inercia, y 

 ̇  es el vector de aceleraciones angulares en BF. 

Al igual que en la sección anterior, el sistema de referencia móvil causa que el 

torque sea variable, por lo que se debe usar la ecuación extendida (2.24), que 

considera dichas variaciones [33]. 

      ̇     (    ) (2.24) 

Para las ecuaciones previas y las siguientes es importante tener en cuenta ciertas 

consideraciones, en primer lugar se asume que el origen de BF coincide con el 

centro de gravedad del cuadricóptero; y en segundo lugar, se asume que los ejes 

de BF coinciden con los ejes de inercia de la aeronave. Ambas condiciones 
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permiten que la obtención de ecuaciones sea mucho más sencilla. Con estas 

condiciones, la matriz o tensor de inercia del cuadricóptero se puede definir como: 

  [
     
     
     

] (2.25) 

Donde     es la inercia total rotacional con respecto a X,      la inercia con 

respecto al eje Y y finalmente     con respecto al eje Z. En el apéndice A se 

explica a detalle la matriz de inercia. 

Usando el tensor de inercia definido en (2.25), la ecuación (2.24) se puede 

expandir, dando como resultado: 

[

  

  

  

]  [
     
     
     

] [
 ̇
 ̇
 ̇

]  [
 
 
 
]  [

     
     
     

] [
 
 
 
] (2.26) 

Y en forma de sistemas de ecuaciones: 

        ̇      (       ) 

        ̇      (       ) 

        ̇      (       ) 

(2.27) 

A continuación se analizan las contribuciones que generan los torques sobre el 

cuadricóptero y que producen los efectos que se muestran en (2.27). 

2.2.2.2.1 Efecto giroscópico 

 

Figura 2. 7 Precesión en el efecto giroscópico. Tomada de [36] 

El efecto giroscópico es un fenómeno físico que se presenta en objetos en 

rotación. Este efecto básicamente produce la precesión y la inercia giroscópica. 

La precesión se puede explicar brevemente como un efecto que produce que un 
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cuerpo en rotación sobre un cierto eje, al aplicarse una fuerza sobre el en otra 

dirección, gire con respecto a un nuevo eje perpendicular al primer eje y a la 

dirección de la fuerza aplicada, como se muestra en el gráfico 2.7 [36]. 

La inercia giroscópica consiste en la resistencia de un objeto rotativo a girar con 

respecto a un eje distinto al de su rotación [36].  

En el cuadricóptero el efecto giroscópico contribuye ampliamente a los torques 

generados, debido a que la aeronave cuenta con cuatro rotores; dos de los cuales 

giran en un sentido y el otro par en sentido contrario, de modo que mientras la 

suma total de las velocidades de estos se mantenga nula, el cuadricóptero se 

mantiene balanceado, caso contrario se produce un torque debido al efecto 

giroscópico, descrito por la ecuación (2.28) [33]. 

      ∑     (   [
 
 
 
]) (  )    

 

   

     [
  
 
 

]   

     [
  
 
 

] (            ) 

(2.28) 

Donde    es el vector de momentos generados por el efecto giroscópico en BF, 

    es el momento de inercia total sobre el eje de los rotores,    es el vector de 

velocidades angulares y   representa la suma algebraica total de las velocidades 

angulares de los rotores, definida como: 

               (2.29) 

Donde las velocidades             corresponden al rotor frontal, derecho, inferior 

e izquierdo respectivamente. 

2.2.2.2.2 Torques generados por las hélices. 

La variación controlada de las velocidades de los rotores en el cuadricóptero 

genera los torques de roll, pitch y yaw. A diferencia del empuje vertical, en el cual 

todas las hélices aumentan de velocidad en un mismo valor, para generar un 

torque se debe desbalancear el empuje generado por las hélices opuestas del 

cuadricóptero, como se explicó en detalle en la sección 2.1. Las siguientes 
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ecuaciones muestran la relación entre los torques generado por los rotores y su 

velocidad [33]: 

          (  
    

 ) 

          (  
    

 ) 

        (  
    

    
    

 ) 

(2.30) 

Y en forma vectorial se puede resumir como: 

   [

  

  

  

]  [
  

  

  

]  [

    (  
    

 )

    (  
    

 )

  (  
    

    
    

 )

] (2.31) 

En estas ecuaciones    representa el torque de roll,    el torque de pitch y    el 

torque de yaw. Los coeficientes   y   corresponden a los parámetros 

aerodinámicos de empuje y arrastre respectivamente y   es la distancia del centro 

de masa del cuadricóptero al rotor. Los torques generados pueden ser asociados 

directamente a las entradas del sistema          puesto a que corresponden a 

los comandos del piloto. 

Considerando el efecto giroscópico y el torque producido por las hélices se tiene 

la ecuación (2.32). 

             [
  
 
 

]    [

  

  

  

]  [

         (  
    

 )

        (  
    

 )

  (  
    

    
    

 )

] (2.32) 

Y en forma expandida, como sistema de ecuaciones, se puede reescribir: 

                            (  
    

 ) 

                              (  
    

 ) 

        (  
    

    
    

 ) 

(2.33) 

Reemplazando este resultado en el sistema de ecuaciones (2.27) se tiene 

finalmente: 
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     ̇      (       )              

     ̇      (       )             

     ̇      (       )     

(2.34) 

Del sistema previo (2.34) se despejan las aceleraciones angulares y se obtiene el 

conjunto de ecuaciones que describen la dinámica rotacional como se muestra a 

continuación: 
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(2.35) 

La dinámica total del cuadricóptero se presenta en (2.36) a partir de las seis 

ecuaciones previas obtenidas previamente de la parte lineal y angular. 
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(2.36) 

Donde los torques asociados a las entradas y la suma de velocidades de los 

rotores   están dados por las relaciones mostradas a continuación.  
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(2.37) 
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2.2.3 MODELO EN EL SISTEMA DE REFERENCIA HIBRIDO 

El modelo del sistema de ecuaciones (2.36) describe la dinámica del 

cuadricóptero con respecto a BF. Este sistema de referencia es muy usado en 

sistemas aéreos; sin embargo, en el presente trabajo será usado un sistema de 

referencia hibrido (HF), en el cual las componentes lineales se expresan en EF y 

las angulares en BF.  

Debido a que en este sistema de referencias, las magnitudes lineales están dadas 

con respecto a EF, la fuerza de la gravedad se representa directamente como un 

vector fijo. 

      [
 
 

    
] (2.38) 

Donde    representa el vector de fuerza de gravedad en el nuevo sistema de 

referencia HF. 

Así mismo, el empuje vertical de las hélices se ve afectado, dando lugar a la 

ecuación (2.39). Para expresar el empuje en HF, es necesario usar la matriz de 

transformación puesto a que está definido originalmente en BF. 

               [
 
 
 
]  [

(              )  
(               )  

(     )  

] (2.39) 

Con estas nuevas ecuaciones, se puede obtener la dinámica lineal del 

cuadricóptero: 

          
̈   (2.40) 

Donde    es el vector de fuerzas en HF, y    
̈  es el vector de aceleraciones 

lineales del cuadricóptero en EF. 
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Puesto que las componentes lineales de HF están dadas en EF, no existe 

variación de dirección de las fuerzas, por lo que la ecuación (2.38) se aplica 

directamente. 

         [
 
 

    
]  [

(              )  
(               )  

(     )  

] (2.41) 

Reemplazando (2.41) en (2.40) se tiene: 

    
̈    [

 ̈
 ̈
 ̈

]  [

(              )  
(               )  

     (     )  

] (2.42) 

Despejando las aceleraciones lineales y expandiendo como sistema de 

ecuaciones se tiene: 
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(2.43) 

Con las variaciones de las componentes lineales, el modelo completo con 

respecto a HF se resume en el sistema de ecuaciones (2.44). Las componentes 

angulares no sufren ningún cambio. 
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(2.44) 
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Donde: 

       (  
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          (  
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(2.45) 

Puesto que el cuadricóptero tiene 4 motores que generan el movimiento, un 

modelo más exacto debe considerar la dinámica de los motores, de modo que la 

respuesta del modelo sea lo más parecida a la de la aeronave real. Sin embargo, 

los motores presentan una dinámica mucho más rápida que la de la aeronave 

como tal, por lo que en general puede ser omitida sin que el desempeño del 

modelo se vea afectado mayormente. Por estas razones, la dinámica de los 

motores no será considerada en el modelo del cuadricóptero para el presente 

análisis. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE PARÁMETROS 

En las ecuaciones obtenidas en la sección anterior se tiene una gran cantidad de 

parámetros propios del cuadricóptero, muchos de los cuales deben ser calculados 

a partir de la estructura del cuadricóptero y sus hélices. En esta sección se 

identifican los parámetros y se presentan las mediciones o cálculos 

correspondientes para su obtención, de forma que se pueda realizar una 

simulación lo más aproximada posible del modelo. 

2.3.1 MATRIZ DE INERCIA 

La matriz de inercia es un parámetro muy importante, debido a que determina la 

resistencia de un cuerpo al movimiento. En el cuadricóptero, para obtener la 

inercia rotacional se deben realizar cálculos a partir de la geometría del mismo. 

Debido a la complejidad geométrica del cuadricóptero es más sencillo dividir la 
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estructura por partes, de modo que cada parte presente una estructura 

geométrica sencilla o básica y los cálculos se faciliten. Puesto a que se realizan 

varias aproximaciones usando este método de cálculo, es posible que se 

introduzcan ciertos errores en los parámetros; sin embargo estos errores son 

minúsculos y no afectan de manera significativa al desempeño del modelo. 

El cuadricóptero puede dividirse en los siguientes componentes de acuerdo a su 

geometría. 

 Estructura principal en forma de cruz.  

 Carcaza central.  

 Motores.  

 Hélices.  

2.3.1.1 Estructura Principal 

Este componente consiste en la base principal sobre la cual se montan los 

motores y la carcasa central que contiene las unidades de control. Esta estructura 

es fácilmente modelada como 2 cilindros delgados cruzados (figura 2.8). 

  

Figura 2. 8 Estructura Principal del Cuadricóptero 

Las medidas tomadas de cada uno de los cilindros de la estructura son: 
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Debido a la simetría de la estructura, la inercia de la misma es igual con respecto 

a X y a Y, como se muestra en la ecuación (2.46) (Apéndice A). 
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(2.47) 

2.3.1.2 Carcasa central 

Dentro de esta carcasa se encuentran todos los componentes electrónicos que 

controlan al cuadricóptero, este componente se puede modelar como un cilindro 

grande de poca altura. 

  

Figura 2. 9 Carcasa central del Cuadricóptero 

Esta estructura se aproxima a un cilindro (figura 2.9) cuyas medidas de han 

tomado, resultando de forma aproximada: 
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Al peso de la carcasa se deben sumar los pesos del módulo de control que se va 

a instalar, el receptor de radio y el peso de la batería, que se han medido dando 

como resultado: 

                                   

Una vez más debido a la simetría de un cilindro, la inercia es igual con respecto a 

X y a Y (Apéndice A).  
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(2.48) 
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(2.49) 

2.3.1.3 Motores 

Los motores igualmente se modelan como cilindros ubicados en cada extremo de 

la estructura principal (figura 2.10). En este caso el cilindro está desplazado del 

centro de referencia, con lo cual existe una diferencia en la obtención de la 

expresión (Apéndice A). 

  

Figura 2. 10 Motores del Cuadricóptero 
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Las medidas obtenidas para los motores son: 
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(2.51) 
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(2.52) 

Los motores están ubicados simétricamente en los extremos de la estructura 

principal, de modo que la inercia calculada en las ecuaciones previas sirve para 

todos los motores; sin embargo al obtener las ecuaciones se asumió un 

desplazamiento en un solo eje, por lo que se deben usar las siguientes relaciones 

para los demás motores: 

                                      

                                       

                                        

(2.53) 

2.3.1.4 Hélices 

Las hélices se modelan como cilindros planos, debido a que al rotar a alta 

velocidad, se forma una figura geométrica aproximada a un cilindro (figura 2.11), 
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con la diferencia que la densidad de este cilindro varía con el radio de las hélices 

(Apéndice A). 

 

  

Figura 2. 11 Hélices del Cuadricóptero 

Debido a la geometría irregular de las hélices, las medidas son tomadas como un 

promedio aproximado de las medidas reales. 
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(2.56) 

Al igual que en los motores, en el cuadricóptero las hélices están ubicadas 

simétricamente, por lo que se usa el mismo cálculo para las 4 hélices. 

                                      

                                      

                                      

(2.57) 

La inercia total del cuadricóptero se calcula sumando todas las componentes en 

cada eje de las estructuras básicas analizadas. 

                                                     

                                                

                                        

                                           

(2.58) 

                                                     

                                                

                                        

                                           

(2.59) 

                                                     

                                                   

                                           

                                            

(2.60) 

La masa total del cuadricóptero resulta de la suma de las masas de las 

estructuras consideradas en el análisis y de la estructura de aterrizaje (   ). 

                                 (2.61) 
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2.3.2 MOMENTO DE INERCIA ROTACIONAL TOTAL DE LOS ROTORES 

Algunas ecuaciones de la dinámica del cuadricóptero están dadas en función de 

inercia de los motores    . Este parámetro puede ser calculado, de manera 

aproximada, similarmente a los parámetros de la sección previa 2.3.1. Sin 

embargo, se debe diferenciar que tanto los motores como las hélices aportan con 

un momento de inercia, por lo que se debe calcular el momento total a partir de 

cada uno de los componentes. 

 

Figura 2. 12 Inercia del motor 

La inercia rotacional del motor se modela a partir de un cilindro sólido (figura 

2.12), con la ecuación obtenida en el apéndice A, con las siguientes medidas: 

            

         

   
 

 
      

  

   
 

 
        (      )                    

(2.62) 

La hélice como tal, puede ser modelada como una lámina delgada rectangular 

(figura 2.13), de forma que la inercia se calcula con la relación que se muestra a 

continuación (Apéndice A). 
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Figura 2. 13 Inercia de la hélice 

Las medidas promedio aproximadas de la hélice son: 
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        (             )                     

(2.63) 

Finalmente el momento total rotacional sobre el motor se encuentra con la suma 

de ambos parámetros: 

          

                                             
(2.64) 

 

2.3.3 PARÁMETROS AERODINÁMICOS DE LAS HÉLICES 

Los parámetros aerodinámicos de las hélices son importantes, puesto que 

determinan el empuje y el torque que se genera a través de la rotación de las 

mismas. En la teoría de hélices se tiene básicamente dos fuerzas generadas al 

momento de la rotación de las hélices: la fuerza de empuje y la de arrastre; estas 

fuerzas, además de la velocidad de rotación, dependen de los coeficientes 
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aerodinámicos igualmente de empuje y arrastre de las hélices, que a su vez son 

parámetros determinados por el tamaño y la forma de éstas. 

En esta sección se obtiene un valor aproximado de los coeficientes aerodinámicos 

de empuje   (thrust) y de arrastre   (drag) a partir de las relaciones obtenidas en 

el apéndice B que trata sobre la teoría de hélices (Blade Element Theory) [33] 

[37]. 

El cálculo del factor de empuje   se realiza a partir de la relación que se muestra 

a continuación. Esta expresión corresponde al empuje total desarrollado por la 

hélice  , el cual es proporcional a la velocidad al cuadrado de las hélices   
  a 

través del factor  .  

El detalle de la ecuación y significado de los parámetros de la misma se 

encuentran en el apéndice B. Las medidas aproximadas obtenidas son: 
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(2.65) 

Al igual que el factor de empuje, el de arrastre se encuentra a partir del arrastre o 

torque total aerodinámico producido por la hélice  , que de igual manera es 

proporcional a la velocidad al cuadrado de la misma   
  por medio del coeficiente 

aerodinámico de arrastre  , como se muestra a continuación. De igual manera el 
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significado de los parámetros de la ecuación (2.66) se puede encontrar en el 

apéndice B. Este parámetro se calcula en base a los valores dados anteriormente 

y para un coeficiente de arrastre    estimado de      [53]; que es el valor más 

aproximado de este coeficiente para la forma usual de las hélices, estimada por la 

mayoría de textos de aerodinámica. 
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(2.66) 

 

2.4 SIMULACIÓN DEL MODELO OBTENIDO 

En esta sección se simula el modelo obtenido con los parámetros calculados en 

las secciones anteriores. La simulación permite observar el comportamiento de la 

aeronave durante un vuelo normal y en presencia de perturbaciones. Toda la 

simulación se ha realizado usando el paquete Simulink de MATLAB. Para facilitar 

la simulación se han creado bloques personalizados usando funciones-S (S-

Function) en las cuales se incluye la dinámica total del cuadricóptero. El detalle de 

la función-S usada para esta simulación se puede encontrar en el apéndice D.  

2.4.1 ESTRUCTURA DE SIMULACIÓN DEL CUADRICÓPTERO 

Para la simulación del cuadricóptero el modelo se ha construido usando bloques 

personalizados en Simulink, que contienen la dinámica del cuadricóptero basada 

en el modelo obtenido en el presente capítulo. En la figura 2.13 se observa el 

esquema descrito. 
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Figura 2. 14 Diagrama de simulación del cuadricóptero 

El bloque central del diagrama de la figura 2.13 contiene las ecuaciones del 

modelo obtenidas en la sección 2.2 dentro de un bloque de función-S. El detalle 

de este bloque y el script completo de la función-S se encuentran en el apéndice 

C. Básicamente en el bloque se calculan las aceleraciones angulares y lineales en 

BF y EF usando el modelo obtenido, de modo que al integrar estas magnitudes se 

obtienen las posiciones y velocidades en cada sistema de referencia. Debido a 

que las ecuaciones están dadas en función del estado actual de la aeronave y 

existe acoplamiento entre variables en el modelo, algunas de ellas se realimentan 

en el bloque como se muestra en 2.14. 

 

Figura 2. 15 Dinámica del cuadricóptero 
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2.4.2 SIMULACIÓN 

Para la simulación del modelo se analizarán ciertas condiciones de vuelo, 

primeramente en caso de que el operador realice una acción sobre una entrada y 

finalmente el caso en que exista una perturbación sobre el cuadricóptero. Para 

ambos casos se supone que el cuadricóptero se encuentra a una cierta altura y 

que parte del vuelo estacionario. 

2.4.2.1 Simulación con acciones sobre las entradas 

En esta sección se analiza el comportamiento del cuadricóptero cuando se 

ejercen acciones sobre las entradas. Se analiza el comportamiento cuando en la 

entrada se tiene una señal escalón, para las entradas de altura, roll, pitch y yaw; 

cada una por separado mientras las demás se mantienen en el punto de 

equilibrio. 

2.4.2.1.1 Entrada de Empuje 

 

Figura 2. 16 Aceleraciones lineales a una entrada de empuje 

En primer lugar se simula una entrada de altura. Partiendo de una condición de 

vuelo estacionario, se supone que las aceleraciones del cuadricóptero en los tres 
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ejes son nulas. Para la condición de vuelo estacionario, la entrada de empuje no 

es nula, puesto que debe compensar la aceleración de la gravedad. Al introducir 

una señal de escalón en la entrada   , adicional al valor que compensa la 

gravedad, se comunica un empuje a la aeronave, con lo cual genera una 

aceleración, que se muestra en la figura 2.16. Como se observa en 2.16, la 

entrada de escalón en    genera directamente una aceleración en el eje  Z, que 

tiene la misma forma de escalón. La aceleración comunicada genera el 

desplazamiento a lo largo de Z que se muestra en 2.17. La posición lineal refleja 

un comportamiento parabólico, debido a que resulta de una doble integración de 

la aceleración. 

En la figura 2.17 se muestran las posiciones lineales como consecuencia de la 

aceleración generada por el escalón. Como se esperaba, el cuadricóptero 

presenta una respuesta inestable a la entrada. A pesar de que la entrada fue un 

escalón muy pequeño, en esta respuesta se muestra una característica 

parabólica, que demuestra la inestabilidad del sistema. La entrada    afecta 

solamente a la variación de altura de la aeronave, por esta razón no hace falta 

analizar su comportamiento angular. 

 

Figura 2. 17 Posiciones lineales a una entrada de empuje 
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2.4.2.1.2 Entrada de Roll y Pitch 

Las entradas de roll y pitch son similares, por lo que solo se analiza el 

comportamiento de una de ellas; sin embargo en este caso, las componentes 

lineales si se afectan, y por esta razón también deben ser consideradas dentro del 

análisis. En la figura 2.18 se observa la tendencia de los ángulos de pitch y yaw a 

pesar de que la entrada escalón fue aplicada a la entrada    correspondiente al 

ángulo de roll, esto muestra cómo afecta el acoplamiento de las variables en las 

ecuaciones del modelo. Para visualizar con mayor facilidad, los ángulos se han 

transformado de radianes a grados. Aunque estos ángulos son sumamente 

pequeños en relación al de roll, las aceleraciones lineales también se afectan y 

por tanto las posiciones y en mayor proporción puesto a que son el resultado de 

una integración. 

 

Figura 2. 18 Ángulos de Euler a una entrada de Roll 

El gráfico de la figura 2.19 refleja claramente el comportamiento caótico del 

cuadricóptero. La entrada de roll produce una aceleración a lo largo del eje Y, lo 

cual genera el desplazamiento que se muestra en 2.19; sin embargo también 

existe un pequeño desplazamiento en X producido por el acoplamiento de las 
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demás variables y un desplazamiento en Z, que en este caso resulta crítico. Así 

mismo las respuestas muestran una tendencia cuadrática, que es inestable. 

 

Figura 2. 19 Posición del cuadricóptero a una entrada de Roll 

2.4.2.1.3 Entrada de Yaw 

La entrada    corresponde al ángulo yaw, esta entrada afecta solamente a la 

componente angular en Z. Como se observa en la figura 2.20, el acoplamiento en 

este caso es nulo debido a que la geometría del cuadricóptero presenta un alto 

grado de simetría y por tanto se tiene que        , y en consecuencia el término 

de acoplamiento resulta nulo como se muestra en la ecuación (2.67). 
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(2.67) 
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La grafica 2.20 muestra una tendencia parabólica a la entrada escalón. Del 

modelo obtenido se ve que esta entrada no produce ningún efecto en las 

componentes lineales, y por tanto no se analiza su comportamiento. 

 

Figura 2. 20 Ángulos de Euler a una entrada de Yaw 

 

2.4.2.2 Simulación de perturbaciones 

Las perturbaciones son representadas con pequeños pulsos directamente a las 

entradas del sistema, que simulan perturbaciones del ambiente. Una vez simulado 

se analiza el comportamiento del cuadricóptero a partir de los resultados 

obtenidos. De igual manera, para simular las perturbaciones, se parte de la 

condición de vuelo estacionario del cuadricóptero, es decir que se mantiene con 

una entrada de empuje que contrarresta el peso de la aeronave. 

La señal de entrada simulada como perturbación tiene la forma similar a la que se 

muestra en la figura 2.21, esta señal consiste en un pequeño pulso de muy corta 

duración. Una perturbación puede tener una amplitud más alta o mayor duración, 

sin embargo, con el análisis que se muestra a continuación, se observa la 

tendencia del modelo a una perturbación general. Con dicha señal de entrada se 
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analiza el comportamiento de la aeronave de modo que se pueda observar los 

efectos de estas señales durante el vuelo. 

 

Figura 2. 21 Pulso de perturbación 

 

2.4.2.2.1 Perturbación en empuje 

En la figura 2.22 se muestran la aceleración y la posición lineales en Z debidas a 

la perturbación. Como se observa a pesar de que la señal genera una aceleración 

instantánea, la aeronave responde de manera inestable debido a que la posición 

es el resultado de una doble integración del pulso de entrada. A pesar de que la 

perturbación es muy pequeña, la aeronave se desestabiliza rápidamente. 

 

Figura 2. 22 Aceleración y posición lineal en Z producidas por una perturbación de empuje 
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2.4.2.2.2 Perturbación en Roll y Pitch 

 

Figura 2. 23 Ángulos de Euler producidos por una perturbación de Roll 

 

 

Figura 2. 24 Posiciones lineales producidos por una perturbación de Roll 

Las perturbaciones de roll y pitch son las más críticas, debido a que son las que 

producen mayor inestabilidad al sistema y además afectan a las demás variables. 

Como se observa en la figura 2.23, además del ángulo de roll, se generan 
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pequeños ángulos de pitch y yaw. Estos movimientos generan, además, 

aceleraciones lineales y en consecuencia los desplazamientos que se muestran 

en la figura 2.24.  

2.4.2.2.3 Perturbación en Yaw 

El ángulo de yaw no afecta significativamente al sistema, como se analizó en la 

sección anterior, esta entrada no afecta a las demás y no produce ningún efecto 

en las componentes lineales. Como se observa en la figura 2.25, solamente 

afecta al ángulo de yaw; sin embargo responde de forma inestable al igual que en 

todos los casos anteriores. 

La simulación realizada muestra que el sistema es sumamente inestable, todas 

las respuestas del sistema muestran un crecimiento descontrolado incluso a pesar 

de que las entradas o las perturbaciones son muy pequeñas. En el caso de 

ángulos de roll y pitch, especialmente, se observa mayor inestabilidad debida a 

que además de afectar solamente a los ángulos, también afecta a las 

aceleraciones y desplazamientos lineales, lo cual es crítico debido a que puede 

producir colisiones.  

 

Figura 2. 25 Ángulos de Euler producidos por una perturbación de Yaw 
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La implementación de un controlador de estabilización es totalmente necesaria; 

sin embargo, el sistema presenta características no lineales, por lo que en primer 

lugar se debe realizar una simplificación del modelo para obtener una 

aproximación lineal válida en un punto de funcionamiento del cuadricóptero. Con 

un modelo lineal se puede diseñar un controlador PID que estabilice al sistema 

alrededor del punto de funcionamiento escogido, que en general es el vuelo 

estacionario. En el capítulo siguiente se obtiene un modelo simplificado y lineal a 

partir del modelo obtenido anteriormente y en base a éste se diseñan los 

controladores PID que se implementarán. 
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO DE CONTROLADORES 

El modelo obtenido en el capítulo 2 describe la dinámica de vuelo del 

cuadricóptero, a partir de este modelo se puede realizar el diseño de controlador. 

Sin embargo, el modelo presentado es no lineal, de modo que se debe realizar 

una simplificación y linealización para poder diseñar los controladores PID.  

En la primera sección del presente capítulo se realiza la reducción del modelo a 

través de aproximaciones de ángulos pequeños, de modo que se tiene finalmente 

un modelo lineal y puede ser usado para el diseño del controlador. 

En la segunda sección se realiza una breve introducción a la teoría de 

controladores PID y un análisis sobre su estructura básica y distintas arquitecturas 

y algoritmos PID usados en controladores industriales. 

En las secciones siguientes del capítulo se muestra la arquitectura y el diseño de 

los controladores realizados en función del modelo lineal reducido para cada una 

de las variables que se controlan en el cuadricóptero. 

Finalmente, se presenta simulación de los controladores diseñados y la 

digitalización de los mismos para ser implementados. 

3.1 MODELO SIMPLIFICADO 

En el capítulo previo se presentó un análisis exhaustivo de la cinemática y 

dinámica del cuadricóptero para obtener las ecuaciones que describen su 

movimiento a partir de las fuerzas que actúan sobre él, y los comandos de 

entrada del operador. El modelo obtenido se resume en el siguiente sistema de 

ecuaciones. 
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(3.1) 

Donde el empuje y los torques de roll, pitch y yaw, están dados por las siguientes 

relaciones. 
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       (  
    

 ) 

       (  
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     (  
    

    
    

 ) 

               

(3.2) 

 

3.1.1 SIMPLIFICACIÓN DEL MODELO 

Los resultados de la simulación mostrados en el capítulo anterior demuestran la 

no linealidad del modelo y la alta inestabilidad debido al acoplamiento cruzado 

entre las variables del sistema. Sin embargo, cuando el análisis se realiza 

alrededor del punto de equilibrio o vuelo estacionario, considerando ángulos de 

roll y pitch pequeños, el efecto del acoplamiento es pequeño y el modelo se 

puede simplificar ampliamente. Por esta razón se usan aproximaciones 

matemáticas de las funciones trigonométricas para ángulos pequeños, 

especialmente de roll y pitch. Dichas aproximaciones permiten que los términos 
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de acoplamiento del sistema se anulen (o aproximen a 1), puesto que su efecto es 

aún menor.  

Así mismo, para describir los ángulos de Euler (ángulos en EF) a partir de las 

velocidades angulares en BF se usa de la matriz de transferencia   , descrita en 

la sección 2.2 (ecuación (2.13)), que con ángulos pequeños, dicha matriz tiende a 

una matriz identidad de modo que los ángulos en BF resultan aproximadamente 

iguales a EF, o ángulos de Euler. 

Finalmente, es necesario considerar que en el sistema de control solamente van a 

controlarse cuatro variables: altitud, roll, pitch y yaw; de esta manera, de las seis 

ecuaciones obtenidas para el sistema, solamente se usarán cuatro de ellas que 

describen el comportamiento de las variables listadas previamente. 

Con las consideraciones previas, el modelo se puede escribir como se muestra en 

el sistema de ecuaciones siguiente [33]. 

 ̈     
 

 
 

 ̈  
  

   
 

 ̈  
  

   
 

 ̈  
  

   
 

(3.3) 

Puesto que la dinámica de los motores es mucho más rápida que la de la 

aeronave, su efecto se ha despreciado a lo largo del análisis del modelo, de forma 

que la relación entre los comandos de entrada y el empuje y torques producidos 

por las hélices se puede aproximar como se muestra en (3.4). 

     

      

      

      

(3.4) 
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Siendo             los comandos de entrada del operador correspondientes a 

empuje, roll, pitch y yaw. 

En el sistema reducido los efectos de acoplamiento entre las variables del sistema 

son casi nulos debido a las aproximaciones para ángulos pequeños; cada una de 

las variables del sistema es independiente.  

Si se considera el sistema del cuadricóptero en el dominio de Laplace, el sistema 

se puede reescribir como se muestra en el sistema de ecuaciones de (3.5). 

 ( )  
 

  
 (

 

 
  ) 

 ( )  
 

  
 
  

   
 

 ( )  
 

  
 
  

   
 

 ( )  
 

  
 
  

   
 

(3.5) 

A pesar de las consideraciones tomadas para la simplificación, el modelo reducido 

presenta un comportamiento parecido al modelo original para ángulos pequeños. 

Como se observa, cada una de las variables consiste básicamente en un doble 

integrador, cuyo comportamiento es de forma parabólica, similar al 

comportamiento real del modelo. Así mismo, la simulación demuestra que el 

acoplamiento de las variables para ángulos pequeños es prácticamente 

despreciable, de esta manera el modelo reducido es totalmente válido para el 

diseño de los controladores.  

3.1.2 SIMULACIÓN DEL MODELO SIMPLIFICADO 

A continuación se presenta una breve simulación del modelo reducido obtenido en 

comparación con el modelo completo con pequeñas entradas para verificar su 

comportamiento. El diagrama de bloques del modelo reducido de la simulación se 

muestra en la figura 3.1. 



74 

 

  

 

Figura 3. 1 Diagrama de Bloques del modelo simplificado en SIMULINK 

 

3.1.2.1 Entrada de empuje 

En primer lugar se muestra la respuesta de ambos modelos para una señal paso 

en la entrada de empuje. La señal de entrada es de baja amplitud para observar 

de mejor manera la similitud del modelo simplificado con el original. En la figura 

3.2 se muestran las respuestas de altura (Posición en Z) de los modelos completo 

y reducido respectivamente y  además se muestra el gráfico de ambos modelos 

sobrepuestos. En este caso se observa que ambos modelos tienen la misma 

respuesta para la señal que se ha introducido al sistema, y por esto sus 

respuestas están sobrepuestas. 
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Figura 3. 2 Respuesta de los modelos completo y simplificado para una entrada de Empuje 

 

3.1.2.2 Entrada de Roll y Pitch 

Los ángulos de roll y pitch del sistema son similares, por esta razón solamente se 

analiza uno de ellos. En este caso se introdujo en ambos modelos una señal 

escalón en la entrada de roll, y ambos modelos se superpusieron como se 

muestran en la figura 3.3. Debido a que la señal fue de baja amplitud, el ángulo de 

roll tuvo la misma respuesta en ambos modelos. Sin embargo por el acoplamiento 

cruzado del modelo original, se tienen respuestas de ángulos de pitch y yaw. 

Como se observa en la figura 3.3, la respuesta de estos ángulos es muy pequeña 

debido a que el acoplamiento es muy bajo cuando la entrada es pequeña. Sin 

embargo, si la entrada es muy grande, la aproximación del modelo reducido ya no 
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es válida debido a que los ángulos de respuesta son muy grandes y el modelo 

original se muestra inestable. 

 

 
Figura 3. 3 Respuesta de los modelos completo y simplificado para una entrada de Roll 

3.1.2.3 Entrada de Yaw 

En el caso del ángulo de yaw, tanto en el modelo completo como el reducido de 

igual manera muestran un comportamiento similar a una entrada escalón de baja 

amplitud. Así mismo, el efecto del acoplamiento cruzado de los ángulos es muy 

pequeño, y los ángulos de roll y pitch no se ven afectados por ésta entrada. Es 

por esto que solamente se muestra la respuesta de yaw. Como se observa en la 

figura 3.4, ambas curvas están totalmente sobrepuestas, verificando nuevamente 

la validez del modelo reducido para ángulos pequeños. 
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Figura 3. 4 Respuesta de los modelos completo y simplificado para una entrada de Yaw 

 

3.2 ARQUITECTURA DE LOS CONTROLADORES PID PARA EL 

CUADRICÓPTERO 

Para la implementación de los módulos PID en el cuadricóptero se va a adoptar la 

estructura paralela. A continuación se presenta a detalle la estructura para cada 

una de las variables que se va a controlar: roll, pitch, yaw y altura. 

3.2.1 CONTROL DE ROLL 

 

Figura 3. 5 Arquitectura PID para Roll 

El control de roll presenta una estructura simple, similar a la estructura PID 

paralela (figura 3.5), sin embargo la salida se multiplica por un factor de 

escalamiento, el cual compensa los parámetros aerodinámicos y escala la señal 

para compatibilidad con el hardware. Una vez compensadas los parámetros 

aerodinámicos, el diseño del controlador se simplifica de modo que se puede 

considerar al sistema solamente como un doble integrador, como se analizó en la 

sección 3.2. Finalmente, el controlador contiene un bloque de saturación (   ) 

que evita que la señal de control sobrepase los límites admisibles en la aeronave.  
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3.2.2 CONTROL DE PITCH 

 

Figura 3. 6 Arquitectura PID para Pitch 

La estructura del controlador para el ángulo de pitch es similar al del ángulo de roll 

puesto a que ambas variables presentan simetría en la aeronave. De igual 

manera, la señal de control es multiplicada por un término que compensa las 

constantes del sistema simplificado y escala la señal para su compatibilidad con el 

hardware, y a la salida se incluye un bloque de saturación de la señal (figura 3.6). 

En el control de roll y pitch, la señal de entrada (Set Point) se limita a un rango 

entre -10° y 10°, de modo que se garantice que el funcionamiento se mantenga 

dentro los límites del área lineal del sistema, para que los controladores 

respondan correctamente. 

3.2.3 CONTROL DE YAW 

En el control del ángulo de yaw se tiene una ligera diferencia con las variables 

anteriores como se observa en la figura 3.7, en este caso, la aeronave tiene la 

libertad de moverse en los 360° alrededor del eje Z, puesto que no altera la 

estabilidad del sistema. Por esta razón, no resulta conveniente que la señal 

enviada del transmisor sea procesada directamente como ángulo, ya que éste 

presenta una libertad de movimiento muy limitada, de modo que pequeños 

cambios en la entrada representarían ángulos de yaw muy grandes, y el sistema 

se vuelve demasiado sensible. Por esta razón, la entrada es considerada como 

una derivada del ángulo, es decir una velocidad angular; de esta manera, el 

sistema integra la señal y se obtiene la referencia de ángulo, y así el sistema es 

menos sensible y permite mayor libertad de movimiento. 
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Figura 3. 7 Arquitectura PID para Yaw 

Adicionalmente, en la entrada se tiene un bloque de seguimiento de señal 

(         ), cuya función es corregir el ángulo de yaw cuando sobrepasen el 

valor de -360° o 360°, de modo que en cualquiera de ambos casos, el sistema 

nuevamente entregue un valor de 0°.  Se ha escogido esta configuración puesto 

que el AHRS tiene una respuesta similar al momento de realizar una vuelta 

completa.  

La discontinuidad a 360° y -360°, presenta un inconveniente en el controlador, 

puesto que se genera un error muy grande en los puntos de discontinuidad, 

debido a que la señal de referencia (Set-Point) generalmente está adelantada a la 

de realimentación, y en tales puntos, la señal se resetea a cero, mientras que la 

señal de realimentación está en un ángulo cercano a los 360° o -360°, de modo 

que se produce un cambio muy brusco en la señal de control, que puede afectar 

críticamente a la estabilidad del sistema. Por esta razón se tiene un bloque 

adicional de corrección de discontinuidad del error (          ), que recalcula el 

error cuando se llega a los puntos de discontinuidad. Con éste bloque se elimina 

la discontinuidad de la señal de control y se permite la rotación continua y suave 

de la aeronave. 

3.2.4 CONTROL DE ALTITUD 

Para el caso del control de altitud, la señal de control siempre debe mantener un 

valor constante (Offset) que contrarreste la gravedad ( ) para que la aeronave se 

mantenga a una altura deseada, por esta razón a la salida del controlador se 

suma la constante de la gravedad de acuerdo a las ecuaciones obtenidas al inicio 

del presente capítulo como se observa en la figura 3.8. 
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Figura 3. 8 Arquitectura PID para Altura 

 

3.3 DISEÑO DE LOS CONTROLADORES PID 

De acuerdo a la arquitectura de los controladores analizada en la sección anterior, 

las variables del sistema se pueden considerar como un doble integrador. Un 

sistema de esas características puede ser regulado simplemente con un 

controlador PD, puesto que la naturaleza de un integrador elimina 

automáticamente el error en estado estacionario cuando está sometido a un lazo 

de realimentación. Sin embargo en la implementación del controlador, la 

arquitectura presentada se mantiene como un controlador PID completo, debido a 

que en la mayoría de casos el diseño teórico de los controladores puede cambiar 

al momento de realizar pruebas experimentales, y resultar finalmente en un 

controlador PID. 

El diseño de los controladores se realiza de manera heurística, basándose en el 

programa computacional MATLAB, que permite diseñar controladores PID 

basándose en el modelo lineal usando el Lugar Geométrico de las Raíces (LGR), 

a través de una herramienta interactiva y fácil de usar llamada SISOTOOL (Single 

Input – Single Output design Tool) (figura 3.9). Con ésta herramienta, los polos y 

ceros se añaden directamente en el Lugar Geométrico de las Raíces del sistema 

y se observa cómo evoluciona la respuesta del sistema al moverlos o variar la 

ganancia, hasta que se cumplan los requerimientos de diseño del controlador. 
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Figura 3. 9 SISOTOOL de MATLAB 

Como modelo para diseñar los controladores se usa un doble integrador en 

SISOTOOL. El doble integrador tiene una función de transferencia como se 

muestra en la ecuación (3.6), este sistema es muy inestable tanto en lazo abierto 

como en lazo cerrado. En lazo abierto presenta una respuesta parabólica, que 

crece indefinidamente cuando se tiene un escalón de entrada, y en lazo cerrado el 

sistema se vuelve oscilatorio. El modelo lineal del cuadricóptero presenta 

básicamente las mismas características pero afectadas con un factor de 

multiplicación que corresponde a los parámetros aerodinámicos. 

 ( )  
 

  
 (3.6) 

Debido a que en la arquitectura de los controladores, presentada en la sección 

3.2, se incluye un término al a salida del controlador que compensa el efecto de 

los parámetros aerodinámicos, el diseño de todos los controladores se realiza a 

partir de la función de transferencia de la ecuación (3.6). Para este sistema se 

diseña un controlador PD, cuya función de transferencia se muestra en (3.7).  

   ( )          (3.7) 

En SISOTOOL el diseño de un controlador PD consiste en ubicar un cero 

adicional en el sistema y posteriormente ajustar la ganancia hasta conseguir un 

tiempo de establecimiento apropiado, ya que el sistema no tiene error en estado 

estacionario, como se muestra en las figuras 3.10 , 3.11 y 3.12. 
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Figura 3. 10 Lugar Geométrico de las Raíces en SISOTOOL 

 

Figura 3. 11 Respuesta al escalón unitario en lazo cerrado 

Para el cuadricóptero, un tiempo de establecimiento de aproximadamente un 

segundo es bastante aceptable, puesto que la dinámica del cuadricóptero no es 

muy rápida. Con las ganancias obtenidas en SISOTOOL, la respuesta simulada 

del sistema presenta un tiempo de establecimiento de 0,436 segundos, que es 

bastante buena; sin embargo en el cuadricóptero real puede cambiar.  
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Figura 3. 12 Editor del compensador de SISOTOOL 

La función de transferencia calculada por SISOTOOL para el controlador que 

presenta la respuesta de la figura 3.11 en forma general se muestra en la 

ecuación (3.8). 

   ( )      (      ) (3.8) 

En forma paralela, el controlador equivale a: 

   ( )          (3.9) 

De modo que        y     . Para la obtención de estos parámetros, el cero 

del controlador se ubicó en el punto -0,1 y la ganancia se ajustó a 8.  

3.4  SIMULACIÓN DE LOS CONTROLADORES 

Para la simulación del controlador se usa el diagrama en SIMULINK que se 

muestra en la figura 3.13. En éste diagrama, el bloque central corresponde al 

modelo del sistema, cuyo diagrama de bloques es el mismo de la figura 3.1 

(Modelo simplificado). 

En el diagrama se han usado los controladores PID diseñados en SISOTOOL, y a 

la salida se tiene el factor de multiplicación para compensar las constantes 

aerodinámicas del sistema. Los bloques de los controladores PID se 

implementaron de forma paralela como se muestra en la figura 3.14. 
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Figura 3. 13 Esquema de simulación de controladores PID 

La figura 3.15 corresponde a los resultados de la simulación de los controladores 

sobre el modelo simplificado (obtenido en la sección 3.1), primeramente se 

muestra la altitud y a continuación los ángulos de roll, pitch y yaw.  

 

Figura 3. 14 Controlador PID implementado para la simulación 

En el gráfico se añadió la señal de entrada para observar la referencia del 

controlador y verificar su funcionamiento. Para el ángulo de yaw la señal de 

entrada es un pulso, que es integrado para obtener la referencia de ángulo, que 

resulta en una rampa, como se muestra en la figura 3.15. 

Como se observa en la simulación (figura 3.15), todos los controladores 

responden de manera esperada, siguiendo a la señal de entrada de rápidamente 

y sin error. 
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Figura 3. 15 Simulación de los controladores en el modelo Simplificado 

Una vez verificado el funcionamiento del controlador en el modelo simplificado, se 

simulan los mismos controladores en el modelo completo. La figura 3.16 muestra 

los resultados de simulación del sistema usando el modelo completo del 

cuadricóptero, que fue obtenido en el capítulo 2. Así mismo, la respuesta muestra 

que los controladores responden correctamente, con una ligera diferencia con 

respecto al modelo simplificado. En este caso también se añadió las señales de 

referencia para observar el desempeño de los controladores. La señal de entrada 

en yaw es un pulso que primeramente es integrado para obtener la referencia 

angular del controlador. En el gráfico (figura 3.16) se observa que los 

controladores siguen a la señal de entrada rápidamente, verificándose así, la 

validez del diseño. 
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Figura 3. 16 Simulación de los controladores en el modelo Completo 

 

3.5 DISCRETIZACIÓN DEL CONTROLADOR PID 

En sistemas de tiempo discreto, el algoritmo PID cambia debido a la introducción 

de un tiempo de muestreo. Las técnicas más usadas de discretización de 

sistemas en tiempo continuo son: 

 Simulación invariante al escalón o retenedor de orden cero (ZOH) 

 Simulación invariante a la rampa o retenedor de primer orden 

 Transformación bilineal o de Tustin 

 Diferencias en adelanto 

 Diferencias en atraso 
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Los métodos de simulación invariante, o retenedores son mayormente usados 

para discretizar procesos o plantas. Las características principales de estos 

métodos es que preservan las mismas características de la planta continua para 

entradas escalón o rampa en el caso del retenedor de orden cero o de primer 

orden respectivamente y aseguran la estabilidad de la planta digital, siempre y 

cuando la continua también lo sea [43]. 

La transformación bilineal o de Tustin es un método de discretización aproximado. 

Ésta transformación es muy usada para la digitalización de filtros analógicos, ya 

que de sus ventajas es que el mapeo de polos y ceros del sistema discreto se 

fuerza a quedar dentro del circulo unitario, asegurando la estabilidad del sistema 

[39], [43].  

Las diferencias en atraso y adelanto, o conocidos también como métodos de 

Euler hacia atrás o adelante, son igualmente métodos de discretización 

aproximados. El método de diferencias en adelanto depende mucho del tiempo de 

muestreo, entre mayor sea, aumenta la probabilidad de inestabilidad del sistema. 

El método de diferencias en atraso es muy usado en discretización de sistemas 

debido a su facilidad de aplicación y garantiza la estabilidad del sistema 

discretizado [39], [43]. 

Para la obtención digital del algoritmo PID en configuración paralelo en primer 

lugar se obtienen las funciones de transferencia discretas de las equivalencias de 

los términos integral y derivativo del algoritmo PID, y posteriormente usando la 

transformada Z se hallan las funciones de transferencia respectivas que 

componen el controlador PID [44]. 

La derivada en tiempo discreto está dada por la relación (3.10) [44]. 

  ( )

  
|
      

  ( )  
 ( )   (   )

  
 (3.10) 

La integral en tiempo discreto se puede aproximar mediante el método trapezoidal 

como se muestra en la ecuación (3.11) [44]. 
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    (3.11) 

La transformada Z para los términos en atraso de una ecuación en diferencias 

está dada por la siguiente relación [44]: 

 { [   ]}       [ ] (3.12) 

Donde  { [ ]}    [ ]. 

Usando esta propiedad se puede escribir nuevamente las ecuaciones (3.10) y 

(3.11) como funciones de transferencia discreta, resultando: 
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(3.14) 

Reemplazando las funciones de transferencia en la ecuación del algoritmo 

general PID paralelo se obtiene la ecuación (3.15).  

    [ ]  
 [ ]

 [ ]
       

  

 
 
(   )
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 (3.15) 

La ley de control, o ecuación en diferencias a partir de la función de transferencia 

de (3.15) resulta: 
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(3.16) 

Para el caso de un controlador PD, las ganancias    son nulas, y de esta forma la 

ley de control se simplifica a la siguiente ecuación: 

 [ ]   [   ]  (   
  

  
)   [ ]  (      

  

  
)   [   ]  (

  

  
)  [   ] (3.17) 

Usando esta equivalencia para el controlador PID, las constantes de control 

obtenidas en el diseño en tiempo continuo se pueden reemplazar directamente en 

la ecuación para ser implementada; sin embargo en la práctica es conveniente 

implementar la ecuación completa, puesto a que las constantes están sujetas a 

cambios al momento de realizar pruebas experimentales en vuelo. 
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CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE Y SOFTWARE 

En el presente capítulo se analizan los parámetros técnicos de todos los 

dispositivos que conforman el módulo de control para realizar las conexiones de 

hardware y los algoritmos de operación de los dispositivos. Además se presenta 

la interfaz que permite visualizar el estado de la aeronave en la estación terrestre. 

En la primera sección del capítulo se analizan los parámetros técnicos de cada 

uno de los elementos del sistema de control, el microcontrolador, los sensores y el 

receptor RC. 

Posteriormente se muestra el desarrollo de todos los algoritmos de adquisición de 

datos de los sensores y demás dispositivos, cada algoritmo detallado usando un 

diagrama de flujo. 

Finalmente, se muestra la implementación física del sistema, analizando los 

requerimientos del controlador y realizando las conexiones necesarias para el 

circuito final que conforma el módulo de control. 

4.1 PARÁMETROS TÉCNICOS DE HARDWARE 

En esta sección se analizan a profundidad las características técnicas y el 

funcionamiento en detalle de los dispositivos electrónicos usados en el proyecto 

para implementar el módulo de control. Los algoritmos de control de cada 

dispositivo y el software son analizados en la sección 4.2. 

4.1.1 MICROCONTROLADOR 

Para el desarrollo del sistema de control del cuadricóptero, se ha escogido al 

microcontrolador mbed NXP LPC1768 (figura 4.1). Este controlador se basa en un 

procesador ARM Cortex-M3 de 32 bits y a 96MHz. La ventaja más importante de 

este controlador es que permite el desarrollo de aplicaciones de manera sencilla y 

rápida a través de un compilador C/C++ en línea y cientos de librerías disponibles 

para los usuarios. Estas librerías permiten que la programación sea mucho más 
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fácil a través de funciones que permiten un rápido acceso a los recursos del 

sistema sin la necesidad de código largo y complicado.  

 

Figura 4. 1 Microcontrolador mbed LPC1768. Tomada de [29] 

Una ventaja adicional del controlador es la facilidad de uso, puesto a que un 

computador lo reconoce a través de un puerto USB como una memoria flash 

extraíble, de esta manera, los archivos de programación se pueden copiar 

fácilmente y se programa rápidamente el controlador. 

Las características técnicas del controlador se resumen a continuación [23]: 

Microcontrolador: 

 ARM Cortex-M3 de alto rendimiento. 

 Frecuencia de reloj de 96MHz, 32KB de memoria RAM y 512KB de 

memoria flash. 

Periféricos: 

 1 puerto Ethernet. 

 1 puerto USB Host/Device. 

 3 puertos Seriales UART. 

 2 puertos I2C. 

 2 puertos SPI. 

 6 canales PWM 

 6 canales de conversión Analógico-Digital (ADC). 

 1 canal de conversión Digital-Analógico (DAC) 
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Características Técnicas: 

 Modulo compacto de 40 pines con 32 pines totales disponibles para el 

usuario (26 pines de uso general). 

 Voltaje de entrada de 4.5V a 9V, o alimentación 5V del USB. 

 Programador integrado a través de cable USB. 

Características adicionales: 

 Compilador online gratuito. 

 Herramientas de desarrollo (SDK) C/C++ de alto nivel. 

 Librerías gratuitas disponibles propias y desarrolladas por usuarios y 

ejemplos de programas y proyectos. 

4.1.2 AHRS (SISTEMA DE REFERENCIA DE ALTITUD Y ORIENTACIÓN) 

CHR-UM6 

El AHRS (Sistema de referencia de actitud y orientación) usada en el presente 

proyecto es el CHR-UM6 (figura 4.2). Este dispositivo contiene acelerómetros, 

giroscopios electrónicos y sensores magnéticos en los 3 ejes del espacio, que 

junto con un microprocesador interno, estiman los ángulos de roll, pitch  y yaw. 

La estimación de ángulos de roll, pitch y yaw, se obtienen a partir de un Filtro de 

Kalman Extendido (FKE), el cual esta implementado en el procesador del sensor. 

Este algoritmo integra las medidas de los sensores para obtener una medida de 

ángulos lo más exacta posible. 

Una de las ventajas de este sensor es su facilidad de uso a través de una interfaz 

serial UART o SPI, por la cual envía un paquete de datos que contiene las 

medidas de roll, pitch y yaw del sistema. Además permite la integración con un 

módulo GPS de forma que en el mismo paquete incluya las medidas de latitud, 

longitud y altura del dispositivo. 

El sensor es totalmente configurable, permite variar la velocidad de transmisión de 

datos, los parámetros de comunicación y realizar comandos de configuración 

sobre el sensor pera resetear los sensores y el algoritmo de estimación. El AHRS 
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además permite configurar los datos que el usuario desea recibir, puesto que 

puede entregar los datos puros o procesados de cada sensor. 

 

Figura 4. 2 AHRS CHR-UM6. Tomada de [30] 

Si el usuario desea, el dispositivo puede entregar los paquetes de datos a través 

de un protocolo serial SPI, sin embargo, en este caso, el usuario debe enviar un 

paquete solicitando los datos que desee y el sensor responde con el paquete de 

datos solicitado. 

El sensor puede entregar los siguientes datos: 

 Posición, orientación y velocidad GPS (Con modulo GPS). 

 Ángulos de Euler. 

 Quaterniones. 

 Datos puros del giroscopio, acelerómetro y magnetómetro. 

 Datos procesados del giroscopio, acelerómetro y magnetómetro 

(Calibrados y sin desviación). 

 Matrices de covarianza de actitud estimada. 

A través del puerto UART, el sensor tiene dos modos de funcionamiento, el modo 

Broadcast y el modo de Pedido. En el modo broadcast el sensor envía 

automáticamente todos los datos que se han configurado previamente. En modo 

de Pedido, el usuario debe enviar un paquete sin datos, solamente con la 

dirección del registro del cual desea obtener los datos, y el sensor responde con 

el paquete de datos con la información del registro solicitado. En el caso del 

puesto SPI, el sensor solamente funciona bajo pedido, como dispositivo esclavo. 

El sensor viene configurado de fábrica en modo Broadcast, enviando datos 

procesados de los acelerómetros, magnetómetros y giroscopios, y los ángulos de 
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Euler. Sin embargo esta configuración se puede cambiar a través de los registros 

de comunicación del dispositivo detallados en la hoja de datos (Anexos). 

4.1.2.1 Protocolo Serial 

El paquete de datos enviados por el sensor a través del puerto serial UART o SPI 

tiene el formato que se muestra en la figura 4.3. Este formato se usa para 

operaciones tanto de escritura como de lectura.  

“s” “n” “p” 
Packet 

Type 
Address Data Bytes (D0… DN-1) Checksum 1 Checksum 0 

Figura 4. 3 Formato de paquete serial AHRS CHR-UM6 

El byte Packet Type (Tipo de paquete) o PT es un byte que contiene información 

sobre los datos que se están enviando. Este byte tiene el siguiente formato: 

7 6 5 4 3 2 1 0 

Has Data Is Batch BL3 BL2 BL1 BL0 RES CF 

Figura 4. 4 Formato del Byte “Packet Type” del paquete serial AHRS CHR-UM6 

 El bit Has Data (Contiene Datos) indica que el paquete que se está 

enviando contiene datos. En ciertos casos se envían comandos de reset al 

sensor que no llevan datos, solamente la dirección del registro, en estos 

casos este bit es 0. 

 El bit Is Batch (Es lote) indica que el paquete contiene más de un dato, así 

por ejemplo si el sensor se ha configurado para que entregue los 3 ángulos 

de Euler, este enviará los datos de los tres ángulos en un solo lote dentro 

del mismo paquete de datos, y en este caso este bit es 1. 

 Los bits BL3-BL0 (Batch Lenght) indican la longitud del lote de datos que 

se envía por paquete. Si el bit 7 es 0, estos no se usan. Puesto a que la 

longitud se da en 4 bits, los lotes pueden tener un máximo de 16 datos por 

paquete. Cada dato enviado no es un byte, un dato corresponde a un 

registro del sensor, cuya longitud es de 4 bytes. 

 El bit 1 es reservado por el sistema. 

 El bit CF (Communication Fail) indica que hubo un error de comunicación 

detectado, por lo que el paquete debería ser desechado. 
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El byte Address (Dirección) contiene la dirección del registro al que pertenecen los 

datos del paquete. Si el paquete contiene un lote de datos, la dirección indica el 

primer registro de escritura, los demás datos se almacenan en los registros 

posteriores. En la sección de anexos se encuentra adjunta la hoja de datos del 

sensor, donde se tiene información detallada de las direcciones de los registros 

del dispositivo. 

Los Bytes de Datos (Data Bytes) contienen la información correspondiente a la 

dirección que se ha solicitado. Si el paquete no contiene datos, esta sección es 

nula; si el paquete no es en lote, la longitud corresponde a un registro del sistema 

(4 bytes) y si la operación es en lote, la longitud está dada por la indicada en el 

byte Packet Type. 

Los bytes Checksum 1 y Checksum 0 almacenan el byte alto y el byte bajo 

respectivamente de la suma total de todos los bytes que contiene el paquete. 

Estos bytes son usados para detectar posibles errores en la comunicación debido 

al ruido o interferencias electromagnéticas.  

4.1.2.2 Configuración 

La configuración y calibración del sensor inercial se realiza a través del mismo 

puerto serial del dispositivo. Se tienen varios registros de 32 bits que almacenan 

datos de calibración de los sensores y datos de configuración del sensor inercial. 

Para configurar, el usuario debe enviar un paquete de datos con el formato 

especificado previamente usando la dirección del registro que se desea cambiar y 

los nuevos datos que se almacenaran.  

Para mayor facilidad de configuración, el fabricante provee un software gratuito 

que permite configurar rápidamente el sensor, solamente es necesario comunicar 

al sensor directamente al computador a través de un puerto serial UART. El 

programa CH Robotics Serial Interface se comunica con el sensor y realiza todas 

las operaciones de configuración que el usuario desee usando una interfaz fácil 

de usar, y además permite visualizar las medidas que el usuario desee en tiempo 

real. 
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4.1.2.3 Características Técnicas 

Las características técnicas del AHRS se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 4. 1 Características técnicas CHR-UM6. Tomada de [21] 

AHRS CHR-UM6 

Detalle del dispositivo 

Acelerómetros en 3 ejes 

Giroscopios electrónicos es 3 ejes 

Magnetómetros en 3 ejes 

Sensor de temperatura 

Procesador ARM de 32 bits 

FKE Implementado en el sensor 

Compatible con módulos GPS 

Tamaño: 29,5mm x 27,8mm x 11.5mm Peso: 7 g 

Características Eléctricas y de sensores 

Voltaje de alimentación 3,5V a 5V DC 

Corriente de alimentación 50mA a 58mA (a 5V) 

Vel. de rotación máxima medible ±2000°/s 

Rango medible de aceleración ±2 g 

Temperatura de funcionamiento -40°C a 85°C 

Características de Comunicación 

Puertos de comunicación 

2 Puertos UART 

1 Puerto SPI 

1 Puerto I2C 

Frecuencia de transm. de datos Configurable de 20Hz a 300Hz (Pasos de aprox. de 1Hz) 

 

4.1.3 SENSOR DE PROXIMIDAD ULTRASÓNICO PARALLAX PING 

El sensor ultrasónico PING (figura 4.5) proporciona medidas de distancia sin 

contacto en un rango de 2cm hasta 3 metros aproximadamente. Este sensor mide 

distancias en base a ondas ultrasónicas que se emiten y posteriormente se recibe 

su eco. El sensor está compuesto de un emisor de ultrasonido y un receptor, el 

emisor envía un tren de pulsos ultrasónicos cuando detecta el pulso de disparo y 

posteriormente se queda en estado de espera hasta recibir la respuesta del eco 

de ultrasonido por el rebote de las ondas que es detectado por el receptor. El 

sensor transforma la señal de eco recibida a una señal TTL de ancho de pulso 

variable, que representa el tiempo que la señal ultrasónica se ha demorado en 

regresar. Mediante un factor de escala se puede transformar la medida de tiempo 

a distancia. 
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Figura 4. 5 Parallax PING. Tomada de [31] 

El uso de este sensor para medición de distancia tiene algunas limitaciones: en 

primer lugar está el rango del sensor, puesto a que solamente puede medir 

distancias de hasta 3 metros. En segundo lugar, el sensor debe estar apuntando a 

superficies planas para poder obtener una medida confiable, debido a que otro 

tipo de superficies puede generar un rebote no deseado de las ondas de 

ultrasonido y en consecuencia entregar una respuesta errónea. Finalmente la 

superficie debe estar libre de obstáculos, puesto a que no se puede controlar que 

las ondas de ultrasonido se envíen en una sola dirección, la propagación de estas 

se da en forma cónica, de modo que un objeto puede producir un rebote no 

deseado y generar un error de medición. 

Tabla 4. 2 Características técnicas Parallax PING. Tomada de [22] 

Parallax PING 

Voltaje de alimentación 5 V DC 

Corriente de alimentación 30 mA – 35 mA 

Rango de medición 2 cm – 3 m 

Pulso de disparo 2 us – 5 us (típico) 

Pulso de respuesta 115 us – 18.5 ms 

 

4.1.4 MÓDULOS DE COMUNICACIÓN XBEE 

 

Figura 4. 6 XBEE 802.15.4 (Series 1). Tomada de [24] 

En el presente proyecto, se utilizan dos módulos de comunicación XBEE (figura 

4.6) para crear un enlace entre la estación terrestre y el cuadricóptero con el 

objetivo de enviar datos en tiempo real acerca del vuelo de la aeronave y 
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monitorear su desempeño. La ventaja de uso de módulos XBEE sobre otras 

tecnologías de comunicación inalámbrica es su protocolo robusto, que lo hace 

menos susceptible a fallas. El primer módulo conforma el punto de comunicación 

del cuadricóptero, el segundo es el punto de comunicación de la estación 

terrestre, ambos módulos contienen un dispositivo adicional que regula el voltaje 

de entrada para cada XBEE, estos dispositivos se denominan XBEE Explorer 

(figura 4.7). 

 

Figura 4. 7 XBEE Explorer USB y Regulated. Tomada de [45]  

El dispositivo XBEE Explorer regula el voltaje, que en general en dispositivos 

embebidos es de 5V, y entrega 3.3V a la salida que es el nivel de voltaje de 

alimentación del módulo XBEE, adicionalmente los dispositivos XBEE Explorer 

permiten una rápida conexión entre el modulo y los demás dispositivos, en el caso 

de la estación terrestre, ofrece un puerto USB con un puerto serial virtual 

implementado. 

Tabla 4. 3 Características técnicas XBEE 802.15.4 (Series 1). Tomada de [24] 

XBEE 802.15.4 (Series 1) 

Velocidad de datos 250 kbps 

Rango Indor o Área Urbana 30 m (100 ft) 

Rango Outdoor (Línea de Vista) 100 m (300 ft) 

Potencia máxima de Transmisión 1 mW (+0 dBm) 

Comunicación 

Interfaz Serial 3.3 V CMOS UART 

Banda de Frecuencia 2.4 GHz 

Velocidad de com. Serial 1200 bps – 250 kbps 

Encriptación 128-bit AES 

Características Eléctricas 

Voltaje de alimentación 2.8V – 3.4V DC 

Corriente de transmisión 45 mA @ 3.3V DC 

Corriente de recepción 50 mA @ 3.3V DC 

Corriente de standby <10 uA 
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4.1.5 SISTEMA DE RADIO 

4.1.5.1 Transmisor 

El transmisor usado en el proyecto es del fabricante norteamericano TACTIC, que 

es parte de Hobbico. El modelo es TTX404 (figura 4.8), un transmisor de 4 

canales que funciona con la frecuencia libre de 2.4GHz y con tecnología SLT, que 

garantiza una conexión segura e irrompible. 

 

Figura 4. 8 TACTIC TTX404 Tomada de [46] 

4.1.5.2 Receptor 

El receptor usado es el TR626 (figura 4.9), del mismo fabricante TACTIC. Este 

dispositivo es un receptor de rango completo dentro de la banda de 2,4GHz, 

igualmente con tecnología SLT, que además de la seguridad, ignora las señales 

dentro de la misma frecuencia de funcionamiento a excepción de la del 

transmisor. 

 

Figura 4. 9 TACTIC TR624. Tomada de [46] 

El receptor de la señal de radio entrega una señal de tipo PWM cuyo ancho de 

pulso es proporcional a las señales enviadas del transmisor. Estos receptores en 

general están diseñados para aeronaves con sistemas electrónicos sencillos, en 

los cuales las salidas del receptor van conectadas directamente a servomotores, 

los cuales se manejan con señales PWM con una forma específica; es por esto 

que el transmisor entrega una señal con la misma forma. 
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La señal PWM generada por el receptor tiene un periodo de 20ms, y el ancho de 

pulso de la señal varia de 1ms a 2ms (figura 4.10). Este ancho de pulso 

corresponde a los límites máximos de las señales del transmisor. 

 

Figura 4. 10 Señal PWM del receptor RC. Tomada de [46] 

Cada pin del receptor entrega una señal PWM con esta forma correspondiente a 

cada comando recibido de cada entrada. Cada una de las salidas del receptor 

corresponde a un canal. En general, en sistemas de radio comerciales, el primer 

canal corresponde al mando de roll, mejor conocido como alerón (aileron) por su 

uso en aeroplanos, el segundo canal al mando de pitch o elevador (elevator), el 

tercero corresponde al empuje (throttle) y finalmente el cuarto canal al movimiento 

de yaw o llamado timón (rudder). En un cuadricóptero, el receptor de radio debe 

estar conectado a un módulo electrónico adicional que interprete las señales y 

genere las salidas a cada motor. Puesto a que en este proyecto se va a tomar las 

señales del receptor como referencia, es necesario interpretar las señales 

descritas previamente, y así mismo generar una señal de control similar para 

acoplar el módulo de control con el sistema electrónico del cuadricóptero que 

genera las salidas a los motores. 

Los cuatro canales del receptor se conectan al microcontrolador, el cual interpreta 

estas señales midiendo su ancho de pulso a través del uso de interrupciones 

externas y timers. Los algoritmos usados en el controlador se explican a detalle 

en la siguiente sección. 

4.2 SOFTWARE DEL MICROCONTROLADOR 

El microcontrolador constituye la unidad central del módulo de control, puesto que 

realiza las operaciones de adquisición, procesamiento de señales y cálculo de las 

salidas de control.  
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Figura 4. 11 Compilador online de mbed 

Para la programación del microcontrolador, mbed cuenta con un compilador en 

línea totalmente gratuito en base al lenguaje C/C++ (figura 4.11). Toda la 

programación se realiza en línea y al momento de compilar, las líneas de código 

se traducen en el servidor y se genera rápidamente el archivo de programación 

para el microcontrolador. El archivo descargado se copia fácilmente a través de 

un enlace USB como una memoria flash común. Una ventaja del compilador en 

línea es que permite el acceso inmediato a los usuarios a una cantidad amplia de 

librerías y ejemplos de programas para el controlador.  

 

Figura 4. 12 Diagrama de Flujo total 



102 

 

  

El programa principal implementado en el microcontrolador se compone de una 

sección principal, y dos subrutinas adicionales activadas al momento de recepción 

serial. La primera es la subrutina de recepción de datos a del sensor AHRS CHR-

UM6, la segunda es la subrutina de recepción de datos de la estación terrestre. 

En la figura 4.12 se muestra un diagrama básico de funcionamiento del programa 

principal. 

El programa principal empieza con un bloque de configuración general, en el cual 

se establecen las velocidades de comunicación con los sensores, se configura el 

estado del módulo de control y se inicializan todas las variables.  

 

Figura 4. 13 Subrutina de verificación de hardware 
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4.2.1 VERIFICACIÓN DE HARDWARE 

En el bloque de verificación de hardware, el programa evalúa el nivel de batería, 

el correcto funcionamiento de los sensores y el funcionamiento del receptor de 

radio. Una vez completada la verificación el programa puede continuar, si existe 

algún error de hardware, el programa no avanza y envía un informe a la estación 

terrestre. En la figura 4.13 se muestra un diagrama detallado de esta subrutina de 

verificación. 

4.2.2 CÁLCULO Y CORRECCIÓN DE ERRORES 

A pesar de la calibración previa de los sensores y las funcionalidades de reseteo 

automático del AHRS CHR-UM6, el sensor presenta un pequeño error al 

momento de encenderse. Este error en general no es igual entre cada encendido, 

pero se mantiene constante a lo largo de su funcionamiento ininterrumpido, por 

esta razón se ha implementado un pequeño bloque de cálculo del error 

estacionario, que luego es corregida para los algoritmos de control. 

 

Figura 4. 14 Cálculo del Error estacionario del AHRS 
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El cálculo consiste en tomar un cierto número de medidas de los sensores en 

estado estacionario e irlas acumulando, luego de finalizada la toma de muestras 

se obtiene la medida promedio de las muestras tomadas, dividiendo la cantidad 

acumulada por el número de muestras, que corresponde al error estacionario del 

AHRS. El algoritmo se muestra en el diagrama de flujo de la figura 4.14. Ésta 

operación debe realizarse mientras el sensor esté totalmente estable sobre una 

superficie horizontal. 

4.2.3 PROGRAMA PRINCIPAL 

En el programa principal se realiza el procesamiento de los paquetes seriales del 

sensor inercial y de la estación terrestre, la adquisición de las entradas de control 

y se realiza el filtrado de todas las señales para finalmente realizar los algoritmos 

de control. El esquema detallado del funcionamiento del programa principal se 

muestra en la figura 4.15.  

 

Figura 4. 15 Programa Principal 
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El programa principal es sincronizado con la frecuencia de envío de datos del 

AHRS (50 Hz) a través de un lazo de espera. Solamente cuando el paquete serial 

ha sido procesado, y todos los ángulos de Euler se han recibido, el 

microcontrolador levanta una bandera y el programa principal ejecuta las demás 

subrutinas. 

4.2.4 AHRS CHR-UM6 

La subrutina de recepción serial se ejecuta con cada interrupción serial del AHRS. 

El algoritmo de lectura del paquete serial es similar a una máquina de estados. 

Con cada byte recibido el sistema evalúa el estado del paquete para almacenar la 

información correctamente. Una vez finalizado el proceso, el sistema levanta una 

bandera de paquete listo. El diagrama de la figura 4.16 detalla el proceso de 

lectura del paquete serial.  

 

Figura 4. 16 Recepción y lectura del paquete serial del AHRS CHR-UM6 
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Puesto que los datos del paquete contienen más de 1 byte, la máquina de 

estados espera a que todos los datos se almacenen en el buffer antes de 

continuar con el procesamiento del resto del paquete. 

Una vez completo el paquete serial, se ejecuta la subrutina de procesamiento del 

paquete de la figura 4.17, en el cual se evalúa la dirección del paquete recibido. 

Con cada dirección el sistema almacena la información recibida del sensor, en las 

variables designadas respectivamente. 

 

Figura 4. 17 Procesamiento del paquete serial CHR-UM6 

4.2.5 SENSOR ULTRASÓNICO PARALLAX PING 

El sensor ultrasónico hace uso de un solo pin de control, por el cual se envía el 

pulso de disparo y posteriormente se recibe el pulso de eco. El pulso de disparo 

inicia la operación en el sensor, enviando las ondas de ultrasonido y 
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posteriormente midiendo los tiempos de respuesta. El pulso de disparo se 

recomienda que este entre 2 μs y 5 μs, posteriormente se entra a un lazo de 

espera hasta que el sensor responda con el pulso de eco. El pulso de respuesta 

representa el tiempo que la señal de ultrasonido se demora en viajar desde el 

emisor, rebotar en una superficie y retornar al receptor, la ecuación está dada por: 

          
              

 
 (4.1) 

Donde         es la velocidad del sonido en el aire y        es el tiempo del pulso 

medido. Puesto que el tiempo medido resulta del viaje de las ondas hacia la 

superficie y el retorno, la distancia hacia la superficie es la mitad de la total. 

 

Figura 4. 18 Lectura de datos del sensor de proximidad Parallax PING 

La velocidad del sonido en el aire es de            
 

 
 , por tanto, la ecuación se 

modifica como se muestra en (4.2) 
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        (4.2) 

Donde la distancia está dada en metros, y        debe estar dado en segundos. 

En el caso del proyecto actual, el tiempo medido se obtiene en microsegundos 

(        ), y por conveniencia la distancia se obtiene en centímetros, por lo que 

el factor de escalamiento resulta: 

          [  ]         
  

  
        

      

     
 (4.3) 

La subrutina de medición se muestra en el diagrama de flujo de la figura 4.18. En 

este caso, se han implementado un algoritmo de detección de tiempo fuera 

(Timeout) de modo que el microcontrolador no se detenga en los lazos de espera 

indefinidamente en el caso de algún error del sensor. 

4.2.6 MEDICIÓN DE ENTRADAS 

Las entradas al sistema están dadas por el receptor de radio, que envía señales 

tipo PWM. Para la detección de señales se ha usado interrupciones externas que 

detectan los flancos de subida y de bajada de la señal y disparan una subrutina. 

La subrutina de detección se muestra en la figura 4.19.  

 

Figura 4. 19 Diagrama de Flujo de la lectura de entradas 
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La lectura de señales PWM es parte de una librería disponible en línea desde el 

compilador mbed. La librería “PwmIn” [55] permite declarar cualquier entrada 

digital del dispositivo como entrada PWM (siempre que el pin tenga interrupciones 

externas) y entrega el ancho de pulso de la señal y su periodo a través de simples 

comandos. El detalle de la librería se encuentra en el apéndice C. 

Puesto que se recogen los datos de cada una de las entradas, el proceso se 

repite cuatro veces, y cada canal del receptor tiene su canal de lectura en el 

microcontrolador con interrupciones externas como se ilustra en la figura 4.20. 

 

Figura 4. 20 Lectura de entradas 

 

4.2.7 MEDICIÓN DEL NIVEL DE BATERÍA 

La medición de la batería resulta importante para el proyecto actual puesto que 

las baterías Li-Po son susceptibles a daño permanente en caso de sobre 

descargas. En general, es recomendable que las baterías no se descarguen bajo 

del 20% de la carga completa para extender el tiempo de vida útil. En baterías Li-

Po, cada celda tiene un voltaje nominal de 3.7V; cuando la celda está totalmente 

cargada tiene un voltaje de 4.2V aproximadamente y cuando alcanza el 20% de la 

carga, el voltaje baja a 3.74V. El nivel de voltaje no debe bajar de 3V por celda, 
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puesto que esto puede dañar permanentemente la batería. La batería usada en 

este proyecto es de 3 celdas o voltaje nominal de 11.1V. A carga completa 

presenta un voltaje de 12.6V  y al 20% de su carga, un voltaje de 11.22V. Usando 

estos límites se desarrolló la relación que indica el nivel de batería de 0% a 100%. 

El programa se ha diseñado para que se indique nivel de batería bajo cuando se 

esté al 20%. El microcontrolador posee conversores analógico-digitales (ADC) 

cuyo voltaje máximo es de 3.3V aunque son tolerantes hasta 5V. Para medir la 

batería que es de 11.1V se usa un divisor de modo que a carga completa de la 

batería el voltaje en el ADC sea de 3.3V. 

El cálculo del divisor de voltaje se realiza con la siguiente ecuación: 

           
  

     
 (4.4) 

Donde      es el voltaje que se mide en la entrada analógica (ADC), a carga 

completa de la batería, este voltaje debe ser de 3.3V.       es el voltaje de la 

batería, y las resistencias    y    conforman el divisor de voltaje. Con los 

parámetros de diseño anteriormente expuestos, las resistencias se calculan como 

se muestra a continuación. 

   
     

    
       

   (
      

     
  )    

           

(4.5) 

A partir de esta relación de resistencias se diseña el divisor de voltaje de acuerdo 

a los valores comerciales existentes de resistencias, que resultan:         y 

         . 

La figura 4.21 muestra el divisor de voltaje que se usa para la medición del nivel 

de batería, en este caso se ha añadido un condensador para eliminar 

parcialmente el rizado existente en el voltaje de la batería. 
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Figura 4. 21 Divisor de voltaje 

En la conversión de nivel de voltaje a porcentaje, se usó una relación lineal simple 

de acuerdo a los valores de voltaje analizados previamente. El conversor 

Analógico-Digital del microcontrolador traduce el voltaje linealmente  a una 

relación por unidad, es decir que a 3,3V se tiene un valor de 1 y a 0V un valor de 

0 en el ADC, de acuerdo a estos valores se construye la tabla 4.4 y el grafico de 

la figura 4.22. 

Tabla 4. 4 Medición de voltaje en la batería 

Voltaje  Batería Voltaje Divisor Valor ADC Porcentaje 

11,22V 2,9V 0,88 0% 

12,6V 3,3V 1 100% 

 

 

Figura 4. 22 Gráfico del Valor ADC vs. Porcentaje de Batería 

De la tabla 4.4 y el grafico de la figura 4.22, se obtiene la relación matemática del 

porcentaje en función del valor del ADC, que resulta como: 
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La ecuación 4.6 se implementa en el microcontrolador para la medición del nivel 

de voltaje de la batería. 

4.2.8 FILTRADO DE SEÑALES 

Debido a la construcción del cuadricóptero, los motores generan mucha vibración 

en la estructura de la aeronave, lo cual introduce ruido en la medición de los 

sensores. Para evitar un funcionamiento erróneo del algoritmo de control, es 

necesario implementar filtros pasa bajos de modo que los efectos de las 

vibraciones sean atenuadas y la señal de realimentación sea lo más pura posible. 

Así mismo, la construcción del radiotransmisor introduce ruido en las señales de 

entrada al sistema, debido a rebotes en los mandos del dispositivo, éstas 

entradas también generan errores, por lo que deben ser filtradas previo al cálculo 

del controlador. Los datos del acelerómetro y el giroscopio, al igual que los 

ángulos, se ven afectadas por las vibraciones de la aeronave, y aunque estos 

datos se entregan solamente con el objetivo de visualización, se implementan 

filtros para tener una señal más pura. Finalmente en el caso de la batería también 

se tiene un filtro simple puesto que las pequeñas variaciones de voltaje introducen 

ruido en las lecturas del nivel de batería. 

 

Figura 4. 23 FDATOOL de MATLAB 
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Para diseñar los filtros se usa el programa MATLAB, este paquete permite un 

diseño y análisis de filtros de manera interactiva usando la herramienta FDATOOL 

(Filter Design and Analysis Tool) (figura 4.23). Esta herramienta diseña 

rápidamente filtros de acuerdo a los parámetros del usuario. 

Pare el proyecto, se ha dado prioridad a las señales de realimentación, es decir 

las señales de ángulos de Euler del AHRS, y la señal de altitud del sensor 

ultrasónico PING, razón por la cual, para dichas señales se diseñan filtros de 

segundo orden, de modo que la señal resultante sea más pura y la respuesta del 

filtro sea rápida. Para las señales de los acelerómetros, giroscopios, entradas y 

batería, se implementan filtros de primer orden. En todos los casos, los filtros 

implementados son de Respuesta Infinita al Impulso o IIR (Infinite Impulse 

Response) de tipo Butterworth. La característica de los filtros IIR, es que son 

algoritmos recursivos, es decir que se realimentan de la salida, y tienen la ventaja 

de que con menor orden logran las mismas características de su contraparte, los 

filtros de Respuesta Finita al Impulso o FIR (Finite Impulse Response). Algunas 

pruebas realizadas demostraron que las vibraciones tienen frecuencias bajas 

aproximadas de hasta 5Hz, por lo cual los filtros se diseñan a esta frecuencia de 

corte para atenuar las vibraciones. En el caso de las señales de entrada, para 

eliminar completamente los rebotes existentes se diseñan filtros a 3Hz, y 

finalmente para la batería, se diseña el filtro a 0,5Hz. La frecuencia de muestreo 

de las señales es de 50Hz, que es a la frecuencia que el sensor entrega datos. 

La función de transferencia discreta para un filtro de primer orden a frecuencia de 

corte de 0,5Hz y 50Hz de frecuencia de muestreo es: 

  (     )          
     

           
 (4.7) 

Para su implementación, se necesita la ecuación en diferencias de la función, que 

se muestra en la ecuación (4.8). 

 [ ]           [ ]          [   ]         [   ] (4.8) 

Un filtro de 3Hz de frecuencia de corte y 50Hz de muestreo, tiene la forma de la 

ecuación (4.9) y (4.10). 
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  (   )         
     

            
 (4.9) 

 [ ]          [ ]          [   ]          [   ] (4.10) 

A una frecuencia de corte de 5Hz y frecuencia de muestreo de 50Hz se tiene: 

  (   )         
     

            
 (4.11) 

 [ ]          [ ]          [   ]          [   ] (4.12) 

El filtro de segundo orden diseñado tiene la función de transferencia discreta a 

una frecuencia de corte de 5Hz y frecuencia de muestreo de 50Hz: 

  (   )         
           

                       
 (4.13) 

Y su ecuación en diferencias es: 

 [ ]         [ ]         [   ]         [   ]         [   ]        [   ] (4.14) 

La implementación del filtro consiste en un algoritmo iterativo, en el cual se 

calcula la salida y posteriormente se actualizan las variables del filtro, y el proceso 

se repite en cada ciclo del programa, como se muestra en la figura 4.24. 

 

Figura 4. 24 Implementación de Filtros discretos 

Las señales de realimentación y de referencia del ángulo de yaw presentan una 

discontinuidad al pasar de 360° o -360°. Ésta discontinuidad no debe ser 

considerada como perturbación para el filtro, puesto que este comportamiento es 



115 

 

  

normal en el sistema, por esta razón para éstos casos, se tiene un pequeño 

algoritmo adicional que detecta cuando las señales se encuentran dentro de la 

discontinuidad y desconecta el filtro para evitar un comportamiento no deseado. 

4.2.9 CONTROLADORES PID 

La implementación de los controladores PID es similar a los filtros, puesto que se 

trabaja con la ecuación en diferencias; sin embargo existe un método semi-

analógico para implementar los controladores, en el cual se calcula la parte 

integral y la derivativa como una aproximación analógica en la que el diferencial 

de tiempo está dado por el periodo de muestreo.  

Para la implementación del controlador de forma discreta, con la ecuación en 

diferencias, es necesario encontrar la ley de control en función del controlador 

diseñado. Sin embargo, se tiene también la ecuación genérica o general de los 

controladores PID en forma de ecuación en diferencias, obtenida en el capítulo 3, 

que se muestra en la ecuación (4.15). 

 [ ]   [   ]  (     

  

 
 

  

  
)

⏟            
 

  [ ]  (      

  

 
   

  

  
)

⏟              
 

  [   ]  (
  

  
)

⏟
 

 [   ] (4.15) 

Donde  [ ] es la respuesta del controlador y  [ ] es la señal de error. 

Para la implementación del controlador se usa la ecuación general puesto a que 

de acuerdo al modelo, el controlador se obtuvo con ciertas ganancias que en la 

práctica pueden cambiar, es por esta razón que resulta conveniente implementar 

de manera general. 

Al igual que en los filtros, los controladores PID se implementan a través de un 

algoritmo iterativo; primero se calcula la ley de control y posteriormente se 

actualizan las variables para el siguiente ciclo del programa. 

Además del algoritmo PID con ecuación en diferencias, el controlador se ha 

implementado en el sistema con ciertas consideraciones adicionales: 

primeramente, se tiene un filtro a la salida del controlador para eliminar picos no 

deseados en el sistema que pueden producirse por la acción derivativa del 

controlador; y para el caso del ángulo de yaw, se tiene un pequeño algoritmo que 
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evalúa el error para detectar las discontinuidades de las señales de referencia y 

realimentación y así evitar una discontinuidad de la señal de control. 

 

Figura 4. 25 Implementación de controladores PID 

Los controladores PID, son algoritmos similares a los filtros (figura 4.25), puesto a 

que se implementan en forma de ecuaciones en diferencias, por esta razón, se 

han construido librerías para su implementación, de modo que se facilite su uso 

en los programas y se ahorren recursos del sistema. 

4.2.10 COMUNICACIÓN CON LA ESTACIÓN TERRESTRE 

Finalmente, una vez calculados los controladores PID, se envían todos los datos e 

información de vuelo a la estación terrestre (PC) a través del enlace inalámbrico 

con los módulos XBEE. La transmisión de datos se realiza en un solo paquete, en 

el cual se incluyen tres bytes que indican el estado del sistema, y los datos de roll, 

pitch, yaw y altura de la aeronave. Adicionalmente, el usuario tiene la opción de 

escoger si desea observar los datos de las señales de entrada o Set-Point, y los 

datos de los acelerómetros y giroscopios. 

El paquete enviado a la estación terrestre tiene el siguiente formato: 

“s” “p” 
Bytes 

Estado 
Ángulo 

Roll 
Ángulo 
Pitch 

Ángulo 
Yaw 

Altura 
Set 

Point 
Opcionales 

Ctrl, Acc, Giro 
Checksum “f” “p” 

Figura 4. 26 Formato del paquete serial enviado a la PC 

Los bytes de estado contienen banderas (bits) que indican el estado de los 

parámetros del sistema. Se tiene un total de 3 bytes de estado: el primer byte de 



117 

 

  

estado (byte 0) corresponde a los errores del sistema, el byte 1 contiene 

información de activación de funciones del sistema y el byte 2 contiene 

información de la batería. 

El byte de estado 0 está compuesto como se muestra en la figura 4.27. 

7 6 5 4 3 2 1 0 

Error 
V. Vertical 

Error 
Altura 

Error 
Acel. 

Error 
Pitch 

Error 
Roll 

Error 
Receptor 

Error 
PING 

Error 
AHRS 

Figura 4. 27 Formato del Byte de errores (Byte de estado 0) del paquete serial enviado a la PC 

 El bit de error AHRS indica que el paquete serial no se ha recibido o que el 

sensor no está conectado. 

 El bit de error PING indica que el sensor no está conectado correctamente, 

no se ha obtenido una medición correcta de altura. 

 El bit de Error del receptor indica que el receptor de radio, no está 

conectado. 

 El bit de Error Roll indica que este ángulo es mayor a los límites permitidos 

por el sistema en la región lineal. 

 El bit de Error Pitch indica que este ángulo es mayor a los límites 

permitidos. 

 El bit de Error de Aceleración indica que la aceleración en dirección X o Y 

es mayor de lo normal. 

 El bit de Error de altura indica que la medición de altura esta fuera del 

límite normal. 

 El bit de Error de Velocidad Vertical indica que la aeronave está bajando a 

una velocidad muy alta. 

Los bits de errores de los sensores se activan especialmente en la etapa de 

verificación de hardware, una vez en vuelo, éstos errores no son muy comunes, 

puesto a que básicamente indican el estado de conexión de los sensores. Cada 

bit de estado está asociado a un indicador LED en la placa de control, de modo 

que el operador tenga conocimiento de los errores al momento de iniciar la 

operación del cuadricóptero. 

El byte de estado 1 está compuesto como se muestra en la figura 4.28. 
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7 6 5 4 3 2 1 0 

  
Activación 
TX Giro. 

Activación 
TX Acel. 

Activación 
TX Ctrl. 

Control 
Altitud 

Control 
Yaw 

Control 
Roll Pitch 

Figura 4. 28 Formato del byte de estado de control (Byte de estado 1) del paquete serian enviado a la 
PC 

 El bit de Control Roll, Pitch indica que el control de dichos ángulos está 

activado o desactivado. 

 El bit de Control de Yaw indica el estado de activación del control del 

ángulo de yaw. 

 El bit de Control de altitud indica el estado de activación del control de 

altura. 

 El bit de activación de transmisión de Señal de control indica el estado de 

activación de este parámetro. 

 El bit de activación de transmisión de Aceleración indica el estado de 

activación del envío de datos del acelerómetro. 

 El bit de activación de transmisión de Giroscopio indica el estado de 

activación del envío de datos del giroscopio. 

El byte de estado 2 indica el nivel de batería del cuadricóptero (figura 4.29). 

7 6 5 4 3 2 1 0 

Error 
Batería 

Porcentaje de Batería (0% - 100%) 

Figura 4. 29 Formato del byte de batería (Byte de estado 2) del paquete serial enviado a la PC 

El bit de error de batería se activa cuando el nivel de voltaje de la batería es 

menor del 20%. En la etapa de verificación de hardware, se evalúa éste bit para 

poder iniciar la operación del sistema. 

Los datos consiguientes en el paquete contienen la información de roll, pitch, yaw 

y altitud actual de la aeronave, junto con las señales de entrada o referencia de 

los controladores.  Adicionalmente, el usuario también puede escoger si desea 

observar los datos de las señales de control, acelerómetro o giroscopio. Los datos 

de roll, pitch, yaw y altura de la aeronave se transmiten directamente como 

números flotantes, es decir 4 bytes por cada dato, para la demás información, los 

datos se han transformado a un solo byte, es decir que la información transmitida 
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es de menor resolución. La razón por la cual se transmiten en este formato es que 

se necesita ahorrar recursos del sistema y estos datos sirven solamente para 

visualización. 

Finalmente, como parte del paquete de datos se envía un byte de checksum con 

el objetivo de minimizar la cantidad de errores que existen en la comunicación. El 

algoritmo checksum usado en éste caso consiste solamente en una operación 

XOR sucesiva con todos los bytes del paquete. Una vez recibido en la estación 

terrestre, ésta también realiza la misma operación, de modo que si ambos bytes 

de checksum coinciden, la comunicación no tiene error y el paquete es aceptado, 

caso contrario se rechaza.  

Todos los bits de estado son traducidos posteriormente por el programa en la 

estación terrestre, de modo que sea más sencillo visualizar el estado por el 

operador. El desarrollo de la interfaz humano-máquina HMI ubicada en la estación 

terrestre se muestra a detalle en la sección siguiente. 

4.2.11 RECEPCIÓN DE DATOS DE LA ESTACIÓN TERRESTRE 

La transmisión de datos entre el módulo de control en el cuadricóptero y la 

estación terrestre principalmente tiene la función de monitoreo de la aeronave, sin 

embargo, también se ha añadido una función de envío de datos desde el 

computador al cuadricóptero, cuya función principal es la calibración de los 

controladores PID y configuración de parámetros adicionales. 

Con el propósito de facilitar la lectura de datos provenientes de la estación 

terrestre, se ha usado un formato de datos específico, en paquetes de datos. El 

formato que se ha creado para este enlace se muestra a continuación: 

“s” 
Byte de 

Dirección 
Ganancia Kp Ganancia Ki Ganancia Kd “f” 

Figura 4. 30 Formato del paquete serial proveniente de la PC 

El byte de inicio “s” y el byte de finalización “f” delimitan el paquete de modo que 

sea fácil para el controlador decodificar el paquete serial. 

El byte de dirección sirve para indicar la variable de control a la cual se van a 

almacenar las ganancias recibidas, es decir roll, pitch, yaw o altura. 
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Los datos de ganancias Kp, Ki, Kd contienen los nuevos valores de ganancias 

que se almacenarán para la variable indicada. 

Si el paquete es solamente de configuración, no se transmiten datos de 

ganancias, solamente la dirección y el byte de configuración (figura 4.31). 

“s” 
Byte de 

Dirección 
Byte de Configuración “f” 

Figura 4. 31 Formato del paquete serial de configuración proveniente de la PC 

El byte de configuración contiene datos que activan y desactivan ciertas funciones 

opcionales del módulo de control (figura 4.32). 

7 6 5 4 3 2 1 0 

 
Bit cálculo 
desviación 

Bit envío 
de Giro. 

Bit envío 
de Acel. 

Bit envío 
de Ctrl. 

Bit Ctrl. 
Altitud 

Bit Ctrl. 
Yaw 

Bit Ctrl. 
Roll Pitch 

Figura 4. 32 Formato del Byte de configuración del paquete serial proveniente de la PC 

 El bit de control Roll, Pitch activa o desactiva el algoritmo de control para 

los ángulos de roll y pitch. 

 El bit de control de Yaw activa o desactiva el controlador para el ángulo de 

yaw. 

 El bit de control de altitud activa o desactiva el algoritmo para esta variable. 

 El bit de envío de control activa o desactiva la transmisión de datos de las 

señales de control. 

 El bit de envío de aceleraciones habilita la transmisión de datos del 

acelerómetro a la estación. 

 El bit de envío de giroscopio habilita la transmisión de datos del giroscopio 

a la estación. 

 El bit de cálculo de desviación envía una orden al módulo de control para 

recalcular la desviación de los sensores.  

Para decodificar el paquete serial recibido desde la estación terrestre se usa un 

algoritmo similar al usado para leer el paquete del sensor inercial. La subrutina 

mostrada en la figura 4.33 se ejecuta en cada interrupción serial cuando el 

sistema recibe un byte proveniente del computador. 
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Figura 4. 33 Recepción y lectura de paquete serial PC 

Cada dato de ganancia está dado como número flotante de 32 bits (4 Bytes), de 

modo que el algoritmo espera a que se almacenen todos los bytes (se alcance la 

longitud) de cada ganancia en el buffer respectivo antes de continuar con el 

procesamiento. 

Una vez leído el paquete serial, se ejecuta el algoritmo que decodifica el paquete 

para almacenar las ganancias en la variable de control respectiva. El algoritmo se 

muestra en detalle en la figura 4.34.  

Este algoritmo tiene un funcionamiento similar al de recepción de datos. En este 

caso, se evalúa la dirección del paquete recibido para almacenar los datos de 

ganancias en el controlador respectivo, y en caso de ser paquete de 

configuración, el algoritmo procesa directamente los datos dentro de la subrutina y 

aplica los cambios respectivos. 
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Figura 4. 34 Procesamiento del paquete serial PC 

 

4.3 INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA 

La interfaz Humano-Máquina o HMI (Human-Machine Interface) es un sistema a 

través del cual una persona puede interactuar con una máquina o un proceso. Un 

HMI ofrece componentes y herramientas gráficas que hacen sencillo su uso para 

el usuario. 

En el presente proyecto se tiene una interfaz gráfica que permite al operador 

observar todas las variables de vuelo y de esta manera monitorear el desempeño 

de los controladores del sistema, y adicionalmente permite configurar parámetros 

del control. La interfaz ha sido desarrollada en el programa computacional 

LabVIEW, cuya mayor ventaja es la cantidad de componentes gráficos que ofrece 

para mostrar los estados de las variables en procesos y sistemas. 

LabVIEW es un entorno de programación gráfico, que permite la rápida 

programación de interfaces y sistemas a través de diagramas de bloques sencillos 
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y fáciles de entender. La ventaja de LabVIEW es que ofrece una amplia cantidad 

de herramientas contenidas en bloques, que generalmente realizan operaciones 

complejas, de modo que es muy sencillo de usar para el programador y facilita su 

integración con sistemas externos al computador. Todas las ventajas que ofrece 

LabVIEW lo han llevado a convertirse en una herramienta muy usada en la 

industria, la robótica y la automatización. 

4.3.1 INTERFAZ GRÁFICA 

La función principal del sistema en la estación terrestre es mostrar los datos de 

vuelo del cuadricóptero, de modo que el usuario pueda observar en tiempo real el 

estado de la aeronave y el desempeño del controlador, por esta razón es 

necesaria la implementación de una interfaz gráfica que sea sencilla e intuitiva 

para el operador. En el panel frontal del sistema se muestra una ventana con 

varias pestañas que contienen toda la información del sistema. Cada una de las 

pestañas se detalla a continuación. 

4.3.1.1 Cabina virtual 

La cabina virtual consiste en una interfaz gráfica en la cual se muestran los 

instrumentos principales que presentan la información de vuelo de una aeronave 

de manera similar a una cabina de una aeronave real. La cabina presenta dos 

pantallas, en las cuales se tiene la información de roll, pitch, yaw y altura de la 

aeronave. En la cabina además se muestra el estado de los parámetros del 

sistema y los errores que existen durante el vuelo. En la figura 4.35 se muestra un 

gráfico de la cabina virtual implementada. 

Como se observa en la figura 4.35, en la pantalla izquierda se tiene el indicador 

de roll y pitch, junto con indicadores analógicos y digitales que muestran los 

ángulos de roll, pitch y la altitud. En la parte inferior se muestran las aceleraciones 

X, Y y Z, que se activan cuando el operador envíe el comando de activación. En la 

pantalla derecha se muestra el compás (brújula), que indica el ángulo yaw de la 

aeronave, y además un indicador de batería, y así mismo, en la parte inferior se 

tienen indicadores de la velocidad angular (giroscopios) activados bajo comando 

del operador. En el centro de la ventana se tiene adicionalmente indicadores con 
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los errores del sistema y ventanas que muestran los mensajes de información de 

los errores y alertas, en caso de existir alguna. 

 

Figura 4. 35 Cabina virtual del cuadricóptero 

4.3.1.2 Señales de los controladores 

En otra ventana de la interfaz, se presentan los gráficos de las variables que 

están siendo controladas junto con las respectivas señales de entrada o Set Point, 

que están sobrepuestas en los gráficos de modo que el usuario pueda observar 

fácilmente el desempeño de los controladores. Como datos adicionales, se puede 

observar las señales de control que se generan en la aeronave, y de igual manera 

estas señales se sobreponen en los gráficos de cada una de las variables. Las 

señales de control solamente se activan cuando el usuario lo requiera.  

En la figura 4.36 se muestra la interfaz gráfica que permite visualizar el 

comportamiento en tiempo real de los controladores. 
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Figura 4. 36 Señales de los controladores 

 

4.3.1.3 Señales del Acelerómetro y Giroscopio 

Si el usuario desea, puede observar las señales de los acelerómetros y los 

giroscopios que componen la unidad inercial. Estos datos sirven solamente para 

visualización, no realizan ninguna función en los controladores. La ventana de 

estas señales es muy similar a la mostrada en la figura 4.36. Las tres 

aceleraciones se sobreponen en un solo gráfico, al igual que las tres velocidades 

angulares correspondientes al giroscopio. 

4.3.1.4 Configuración 

Finalmente se tiene una ventana de configuración (4.37), en la cual se puede 

ajustar las ganancias, parámetros de los controladores y configurar algunas 

opciones del sistema, que corresponden a la activación o desactivación del 

módulo de control para roll, pitch, yaw y altura, activación del envío de datos del 

acelerómetro, giroscopio o señales de control y el cálculo del error del sensor. 

Adicionalmente en esta ventana se tiene la información del estado actual de la 
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aeronave, en la que se muestran los errores, la activación de controladores y la 

información de la batería. 

 

Figura 4. 37 Panel de configuración 

4.3.1.5 Parámetros técnicos 

En una ventana adicional se muestran los parámetros técnicos relacionados 

principalmente con el enlace de comunicación entre la estación y el cuadricóptero. 

Una función adicional de esta ventana es mostrar los datos puros que se reciben 

del cuadricóptero de modo que un usuario calificado pueda detectar errores 

relacionados con el enlace de comunicación. En esta ventana además se 

muestran los mensajes con el resumen de todas las alertas que pueden existir en 

el módulo de control.  

4.3.2 DIAGRAMA DE BLOQUES 

El algoritmo de la interfaz se divide en dos partes principales, la primera es 

solamente de lectura, en la cual se recibe el paquete de datos proveniente del 

cuadricóptero, y la segunda corresponde a la escritura de datos, que envía las 
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ganancias y la configuración al cuadricóptero. Ambas secciones del programa 

están divididas y no se ejecutan al mismo tiempo. 

4.3.2.1 Lectura de datos 

En la lectura de datos, el programa detecta el paquete de datos y lo descompone 

de acuerdo al formato que se muestra en la sección 4.2.10 (figura 4.38). 

“s” “p” 
Bytes 

Estado 
Ángulo 

Roll 
Ángulo 
Pitch 

Ángulo 
Yaw 

Altura 
Set 

Point 
Opcionales 

Acc, Giro, Ctrl 
Checksum “f” “p” 

Figura 4. 38 Formato del paquete de datos serial recibido en la PC proveniente del Cuadricóptero 

El diagrama de bloques usado para leer el paquete de datos se muestra en la 

figura 4.39. 

 

Figura 4. 39 Diagrama de bloques de la lectura del paquete serial 

Este algoritmo se compone de 3 secciones, las cuales deben ser ejecutadas en el 

orden que se muestra. La primera sección del programa ① detecta el byte de 

inicio del paquete de datos. Mientras el sistema no detecte el inicio, se queda en 

un lazo de espera. Una vez detectado el inicio, el programa lee el paquete de 

datos byte por byte en ② y los almacena en un registro de desplazamiento hasta 

que se detecte el final de la trama. Con el paquete leído, el programa quita el 

encabezado y el final del paquete y solamente obtiene la cadena de datos. 

Finalmente, en ③, se calcula el checksum del paquete y se evalúa con el recibido 

para poder continuar. 
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La cadena de datos resultante contiene la información concatenada del estado del 

sistema, los ángulos de roll, pitch, yaw y altura; las señales de entrada, y 

opcionalmente las señales de control, datos del acelerómetro y el giroscopio. El 

algoritmo usado para procesar la información de la cadena total consiste en 

separar los datos en función de su longitud a través de lazos FOR, como se 

muestra en la figura 4.40. El algoritmo se ejecuta solamente cuando no se ha 

detectado error de checksum. 

 

Figura 4. 40 Diagrama de bloques del procesamiento de la cadena de datos 

La primera sección del algoritmo ① separa los primeros 3 bytes correspondientes 

al estado del sistema, a continuación, en ②, se leen los datos de los ángulos de 

roll, pitch, yaw y altura, y adicionalmente el valor del ángulo de Set Point de yaw. 

La sección final ③ separa los tres Set Point restantes de roll, pitch y altura, y en 

el caso de activarse, las señales de control, los datos del acelerómetro y 
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giroscopio. Los datos de la sección 3 se interpretan como 1 solo byte, puesto que 

para ahorrar el procesamiento del sistema, los números flotantes se han 

convertido a un formato de menor resolución que solamente ocupa 1 byte. 

Una vez leídos los datos, el programa solamente muestra toda la información 

recibida en indicadores tanto gráficos como numéricos, que se muestran en el 

panel frontal (sección 4.3.1) 

4.3.2.2 Escritura de datos 

El algoritmo de escritura de datos es más sencillo, consiste solamente en 

construir el paquete de datos y enviarlo a través del puerto serial. Los datos se 

escriben solamente cuando el usuario cambia algún parámetro de configuración, 

caso contrario el lazo de escritura no se ejecuta. 

 

Figura 4. 41 Diagrama de bloques de la escritura de datos 

La figura 4.41 muestra el diagrama de bloques de escritura de ganancias para el 

control de ángulo de roll. Las ganancias primeramente se convierten a cadenas 

de datos o “string” y se concatenan junto con la dirección correspondiente, que 

está dada por un control de pestañas, y posteriormente se añade los bytes de 

inicio y fin para ser enviados. Para garantizar que el sistema solamente escriba 

los datos una sola vez, se usa un lazo “while” que se detenga cuando el número 

de iteraciones es mayor a 1. 
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4.4 DESARROLLO DEL HARDWARE 

4.4.1 ANÁLISIS DE RECURSOS DEL MICROCONTROLADOR 

Tabla 4. 5 Recursos requeridos del microcontrolador 

Dispositivo Pin IN Pin OUT Periférico 

AHRS CHR-UM6 1 1 Puerto SERIAL 

Sensor Parallax PING 1 (Compartido) Un solo pin compartido Entrada/Salida 

Receptor de Radio 4 - Entradas con interrupción externa 

Módulo XBEE 1 1 Puerto SERIAL 

Salidas de Control - 4 Salidas PWM 

LEDs Indicadores 0 5 Salidas digitales de propósito general 

Medidor de Batería 1 0 Entrada ADC 

Total 7 6  

 

En la tabla 4.5 se muestra el requerimiento mínimo de pines del microcontrolador 

para la conexión de los dispositivos de adquisición o sensores y las salidas 

necesarias del sistema. 

A partir de la tabla previa se establece que los pines del microcontrolador 

escogido satisfacen los requerimientos de hardware necesarios para los sensores 

y los dispositivos de control, y además se tenían pines sobrantes, razón por la 

cual se implementó el medidor de batería descrito en la sección anterior y además 

algunos LEDs para alertas visuales del estado del sistema. 

4.4.2 ALIMENTACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS 

Tabla 4. 6 Alimentación de dispositivos 

Dispositivo Voltaje Corriente 

Microcontrolador mbed LPC1768 4.5V – 9V 200 mA 

AHRS CHR-UM6 3.3V – 5V 58 mA 

Parallax PING 5V 35 mA 

XBEE 3.3V – 5V 50 mA 

Receptor RC 4.8V – 6V 40 mA 

LEDs 3.3V – 5V 60 mA 

Total 5V 443 mA 

 

Previamente al diseño electrónico y los diagramas de conexión es necesario 

analizar los requerimientos de alimentación de cada dispositivo para poder 
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dimensionar correctamente los reguladores de voltaje que se deben usar. A partir 

de la información técnica de los sensores, se construye la tabla 4.6 con los 

requerimientos de corriente. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, es apropiado instalar un regulador de 

voltaje de 5V y de al menos 500 mA. Los reguladores lineales LM7805 tienen un 

voltaje de salida de 5V y una capacidad de corriente de hasta 1A, por lo que 

cumplen totalmente con los requerimientos del sistema; sin embargo la capacidad 

de corriente especificada solamente puede alcanzarse con un disipador de calor 

apropiado, caso contrario el regulador se sobrecalienta y se desconecta 

rápidamente, por lo que es recomendable que el regulador sin disipador no 

maneje una corriente mayor a la mitad del valor especificado. Aun manejando 

corrientes de esta magnitud, el regulador tiende a sobrecalentarse, por lo que en 

este caso se implementan dos reguladores por separado. De esta manera se 

evita el sobrecalentamiento de los reguladores aun en el caso de que la corriente 

real de los dispositivos sea ligeramente mayor a la teórica. 

Para balancear la carga entre los reguladores lo más equitativamente posible, uno 

de los reguladores alimenta solamente al microcontrolador, puesto a que es el 

que mayor corriente de alimentación requiere, el segundo regulador alimenta a 

todos los demás dispositivos. 

4.4.3 DIAGRAMAS DE CONEXIÓN 

En las figuras 4.42 y 4.43 se muestra la conexión de los sensores  y todos los 

dispositivos con el microcontrolador de acuerdo a la justificación previa y el 

análisis realizado de los requerimientos de cada dispositivo. Los diagramas se 

realizaron con la ayuda del programa Proteus ISIS, que facilita el diseño y en 

ciertos casos la simulación de circuitos electrónicos. Además tiene la facilidad de 

exportar el diagrama a Proteus ARES para diseñar el circuito impreso final a 

implementarse de manera rápida y con chequeo de errores en caso de realizar 

malas conexiones. 
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Figura 4. 42 Diagrama de conexiones del microcontrolador mbed 

 

Figura 4. 43 Diagrama de conexiones de los reguladores de voltaje 
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Figura 4. 44 Diagrama de conexiones de hardware 

4.4.4 DISEÑO DEL CIRCUITO FÍSICO 

Para el diseño del circuito físico se tuvieron ciertas consideraciones, 

principalmente respecto al tamaño de la placa, puesto que el espacio que se tiene 

en la aeronave es muy reducido. El circuito total se ha hecho de forma modular, 

cada dispositivo es un módulo separado, que se conecta al módulo principal a 

través de un bus, que entrega alimentación y se transmiten las señales de cada 

dispositivo. El modulo principal es el que contiene el microcontrolador, los LEDs 

indicadores, y los elementos de regulación de voltaje para la alimentación de 

todos los dispositivos. La placa del módulo principal se ha diseñado a doble lado, 

debido al espacio limitado mencionada anteriormente.  

En la figura 4.45 se muestra el diseño final de la placa del módulo principal, hecho 

en Proteus ARES. Como se observa se tienen varios puertos en los cuales se 

conectan los dispositivos que conforman el circuito completo. 
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Figura 4. 45 Diseño de la placa principal del módulo de control. Vista frontal y posterior. 

En la figura 4.46 se muestra el circuito físico completo con cada uno de los 

sensores y dispositivos conectados al módulo principal.  

 

Figura 4. 46 Módulo de control para el cuadricóptero 
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CAPÍTULO 5 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En el presente capitulo se muestran los resultados de las pruebas realizadas 

sobre el módulo de control diseñado. 

En la primera sección se muestran las pruebas de respuesta de los sensores 

usados en el proyecto para verificar su funcionamiento. 

En la sección siguiente se muestran las pruebas de los filtros en algunas de las 

variables sobre los cuales están implementados, con el fin de observar la 

atenuación del ruido generado en las señales. 

Posteriormente se realizan pruebas separadas de los controles de roll, pitch yaw y 

altitud de la aeronave para comprobar el desempeño de los controladores. 

Finalmente, se realizan pruebas de vuelo con todo el módulo de control  activo, es 

decir, con regulación de roll, pitch, yaw y altura. 

5.1 PRUEBAS DE SENSORES 

 

Figura 5. 1 Interfaz gráfica para la prueba de sensores 

Para las pruebas de los sensores, se ha usado directamente el microcontrolador 

con los programas de adquisición de datos para cada sensor, detallados en el 

capítulo 4, y una interfaz gráfica diseñada en LabView para visualizar los datos en 

un computador. 
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En la figura 5.1 se observa la interfaz gráfica implementada en LabView para las 

pruebas de los sensores usados. Con una sola interfaz se realizaron las pruebas 

para todos los sensores. Sin embargo, para cada uno de los sensores, se hace un 

análisis de resultados profundo que se presenta a continuación. 

5.1.1 AHRS CHR-UM6 

Con la finalidad de verificar el funcionamiento del AHRS y del programa 

implementado de adquisición de datos, se han realizado algunas pruebas de 

funcionamiento del sensor, obteniendo medidas de ángulos, y usando como 

referencia un instrumento de medición adicional. 

Para los ángulos de roll y pitch, se montó al AHRS en una superficie plana junto 

con el instrumento de medición de referencia, y se hicieron pruebas moviendo la 

superficie en un solo sentido, describiendo un ángulo de roll para medir su 

respuesta, y posteriormente, de pitch para medir su respuesta. En la figura 5.2 se 

observa la superficie con el AHRS montado para medir el ángulo de roll y pitch. 

 

Figura 5. 2 Prueba de medición de los ángulos de Roll y Pitch 

Las medidas obtenidas de respuesta del AHRS se muestran en la tabla 5.1 para 

el ángulo de roll y 5.2 para el de pitch, usando como referencial los ángulos 

indicados. 

Tabla 5. 1 Medidas y Errores de ángulos de Roll 

Ángulo Medida AHRS Error Abs. Error % 

0° 0,45° 0,45° - 

10° 10,05° 0,05° 0,5% 

30° 30,6° 0,6° 2% 

45° 45,47° 0,47° 1% 

60° 59,29° 0,71° 1,2% 
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Tabla 5. 2 Medidas y Errores de ángulos de Pitch 

Ángulo Medida AHRS Error Abs. Error % 

0° 0,35° 0,35° - 

10° 9,8° 0,2° 2% 

30° 29,61° 0,39° 1,3% 

45° 43,92° 1,08° 2,4% 

60° 57,93° 2,07° 3,4% 

 

Como se observa en las tablas, los errores de medición del AHRS son bastante 

pequeños, en general menores al 5%. 

Para el ángulo yaw, el AHRS igualmente se montó en la superficie plana y lejos 

de cualquier perturbación magnética de modo que no exista interferencia. En este 

caso la superficie plana tenía la libertad de moverse solamente en sentido del 

ángulo yaw. La figura 5.3 muestra el sensor junto con el medidor de referencia. 

 

Figura 5. 3 Prueba de medición del ángulo de Yaw 

Los resultados de las mediciones se muestran en la tabla 5.3. En este caso, los 

errores son ligeramente mayores que en el caso de los ángulos de roll y pitch. La 

razón para estos errores principalmente es debido a las interferencias 

electromagnéticas presentes en el ambiente por las redes inalámbricas, puesto 

que afectan al magnetómetro del AHRS. Sin embargo, los errores se mantienen 

en un nivel bajo y aceptable, y además, en el caso del ángulo yaw, los errores no 

son muy críticos para el sistema, y por tanto no afectan su estabilidad. 

Tabla 5. 3 Medidas y Errores de ángulos de Yaw 

Ángulo Medida AHRS Error Abs. Error % 

0° -1,5° 1,5° - 

30° 27,44° 2,56° 8,5% 

90° 85,22° 4,78° 3,3% 

180° 174,8° 5,2° 2,8% 

270° 268,1° 1,9° 0,7% 
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5.1.2 SENSOR ULTRASÓNICO PARALLAX PING 

Para verificar el funcionamiento del sensor ultrasónico, de manera similar al caso 

anterior, se montó al sensor en una superficie y se hicieron medidas de distancia 

contra otra superficie plana, y de igual manera se usó un medidor de referencia 

para verificar la respuesta del sensor. En la figura 5.4 se muestra el método 

empleado para las mediciones de distancia. 

 

Figura 5. 4 Prueba de medición de distancias Parallax PING 

Los resultados de las pruebas se muestran en la tabla 5.4. Al igual que en los 

casos anteriores, las medidas de este sensor también se muestran bastante 

aceptables puesto que el error es bajo. 

Tabla 5. 4 Medidas y Errores de Distancia 

Distancia Medida PING Error Abs. Error % 

10 cm 10,74 cm 0,74 cm 7,4% 

50 cm 51,76 cm 1,76 cm 3,5% 

100 cm 101,1 cm 1,1 cm 1,1% 

200 cm 202,3 cm 2,3 cm 1,15% 

300 cm 301,5 cm 1,5 cm 0,5% 

 

5.2 PRUEBAS DE FILTROS 

Los filtros son indispensables en el sistema debido a que las señales de los 

sensores presentan ruido principalmente por la vibración de los motores en el 

cuadricóptero. En esta sección se muestran los resultados de pruebas realizadas 

sobre los filtros implementados. En las pruebas realizadas se comparan la señal 

pura obtenida de los sensores con la señal filtrada. Adicionalmente, se han 

implementado dos filtros para verificar que la frecuencia de corte del diseño de los 

filtros detallados en el capítulo 4, es la adecuada. Las pruebas se realizaron con 



139 

 

  

los sensores montados sobre el cuadricóptero y en pleno funcionamiento, de 

modo que el ruido por vibración observado es el real del sistema. En la figura 5.5 

se muestra una interfaz gráfica implementada en LabView para observar la 

respuesta de los filtros. Para estas pruebas se han verificado todas las variables, 

sin embargo, solamente se muestra una variable de ejemplo de cada sensor. Para 

el AHRS se tomó un ejemplo de ángulo de Euler, una aceleración (acelerómetro) 

y una velocidad angular (giroscopio). Para el sensor ultrasónico PING se muestra 

el filtro correspondiente a altitud. 

 

Figura 5. 5 Interfaz gráfica para las pruebas de Filtros 

 

5.2.1 ÁNGULOS DE EULER 

Como ejemplo de los ángulos de Euler se ha tomado al ángulo de roll. Para éstas 

señales, se implementaron filtros de segundo orden puesto que se necesita una 

señal filtrada y una respuesta rápida, ya que ésta se usa como realimentación en 

los controladores. En la figura 5.6.a se tiene la respuesta de un filtro 

implementado para el ángulo de roll a 20Hz, se puede observar que la respuesta 

del filtro es casi la misma del sensor, solamente se atenúan ligeramente algunos 

picos de la señal. En la figura 5.6.b se tiene la respuesta del filtro a 5Hz. En este 

caso se observa que el ruido se ha atenuado casi en su totalidad. Con este 

resultado se verifica que el filtro diseñado a la frecuencia de corte escogida 

cumple el objetivo de eliminar la influencia de la vibración de la aeronave en la 

señal del sensor. En el caso de los ángulos de pitch y yaw se han implementado 

directamente filtros de 5Hz que presentan una respuesta similar a la del ángulo de 
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roll, de modo que la señal obtenida es adecuada para usarse en los 

controladores. 

  

a) b) 

Figura 5. 6 Filtros del ángulo de Roll a a) 20Hz y b) 5Hz 

5.2.2 ALTITUD 

La medida de altitud obtenida del sensor ultrasónico también es afectada por las 

vibraciones del cuadricóptero, por esta razón es necesario implementar un filtro. 

De igual manera se implementa un filtro de segundo orden ya que esta señal se 

usa en los controladores. Así mismo, se han implementado dos filtros para 

verificar su funcionamiento y la frecuencia de corte.  

  

a) b) 

Figura 5. 7 Filtros de altitud a a) 20Hz y b) 5Hz 
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En la figura 5.7.a se observa la respuesta de un filtro a 20Hz, como se observa la 

respuesta no es suficientemente buena, puesto que no atenúa el ruido de la 

vibración del cuadricóptero. 

En la figura 5.7.b se tiene el filtro de altitud a 5Hz. En este caso la atenuación del 

ruido es mucho mejor, obteniéndose una señal mucho más pura, que es 

adecuada para el controlador. 

5.2.3 ACELERACIONES 

  

a) b) 

Figura 5. 8 Filtros de Aceleraciones en X a a) 20Hz y b) 5Hz 

Para el caso de las aceleraciones, los filtros implementados solamente son de 

primer orden, puesto que la función de estas señales solamente es de 

visualización. En la figura 5.8.a se muestra la respuesta del filtro a 20Hz, y en la 

figura 5.8.b la respuesta del filtro a 5Hz. Como se observa, la respuesta del 

segundo filtro presenta mejores resultados frente a perturbaciones. 

5.2.4 VELOCIDADES ANGULARES 

Al igual que en el caso anterior, los datos de velocidades angulares, provenientes 

de los giroscopios del AHRS, sirven solamente para visualización del operador, 

razón por la cual los filtros implementados son solamente de primer orden. 

En la figura 5.9.a se muestra el filtro de la señal a 20Hz, en este caso el filtro no 

atenúa las vibraciones de la aeronave. En la figura 5.9.b se tiene la respuesta del 

filtro a 5Hz, y aquí se verifica que la señal responde de mejor manera. 
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a) b) 

Figura 5. 9 Filtros de Velocidades angulares en X a a) 20Hz y b) 5Hz 

5.2.5 ENTRADAS 

En el caso de las entradas se han implementado filtros de primer orden. En este 

caso no existen vibraciones o perturbaciones, sin embargo, debido a la 

construcción del transmisor, en cambios bruscos de señal existen rebotes no 

deseados que pueden afectar al desempeño del control, es por esto que se 

implementaron filtros para eliminar los rebotes.  

 

Figura 5. 10 Filtro de Entradas (Set-Point) a 3Hz 

La frecuencia de corte para estos filtros es de 3Hz. En la figura 5.10 se observa la 

respuesta del filtro, que atenúa notablemente el ruido. 
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5.2.6 BATERÍA 

Puesto que el rango de voltaje de la batería entre carga completa y carga baja es 

muy pequeño, las pequeñas variaciones de voltaje que existen se reflejan en el 

microcontrolador en forma de ruido muy fuerte. Por esta razón en este caso 

también se implementaron filtros que mejoren la señal y muestren el nivel de 

voltaje real de la batería. Para la betería se implementó un filtro de primer orden y 

a una frecuencia de corte de 0,5Hz para eliminar el ruido existente. En la figura 

5.11 se muestra la respuesta del filtro. 

 

Figura 5. 11 Filtro de Batería a 0,5Hz 

 

5.3 PRUEBAS DE CONTROLADORES 

En esta sección se muestran las respuestas obtenidas para cada variable 

controlada en el sistema. Primeramente se muestran las respuestas de los 

controladores de roll y pitch, posteriormente el ángulo yaw y finalmente el 

controlador de altura. Para cada uno de los gráficos que se muestran a 

continuación, las señales de referencia o Set-Point se representan con color rojo, 

las señales de realimentación o respuesta con color azul, y finalmente en verde se 

representan las señales de control que se generan en el módulo de control. 

Adicionalmente las señales de control están escaladas, puesto que su valor oscila 

entre -0,5 y 0,5, de modo que en ciertos gráficos sería difícil observar su 

comportamiento. 



144 

 

  

5.3.1 CONTROL DE ROLL Y PITCH 

El control de los ángulos de roll y pitch es el más crítico de todos, puesto que una 

pequeña variación en cualquiera de los ángulos genera un movimiento muy 

inestable, por esta razón, es el primero que debe ser verificado y ajustado 

previamente a los demás controladores. 

  

a) b) 

Figura 5. 12 Aislamiento de movimiento a) En ángulo de Roll b) En ángulo de Pitch 

Para ajustar los controladores sin riesgo a una colisión de la aeronave, se ha 

aislado los ángulos de roll y pitch para realizar el ajuste hasta tener una respuesta 

aceptable. Este aislamiento consiste en mantener fijo (horizontal) uno de los 

ángulos, de modo que solamente se tenga libertad de movimiento en el ángulo 

restante. Usando ésta técnica además no se permiten variaciones de ángulos de 

yaw ni de altura, de modo que es muy seguro para realizar las pruebas de los 

controladores y realizar ajuste sin riesgo. En la figura 5.12.a y 5.12.b se muestra 

como se aislaron los ángulos para el ajuste de las ganancias. 

Manteniendo un Set-Point de cero, se tiene la condición de estado estacionario 

para estos ángulos. En este estado la aeronave está estable puesto que no tiene 

ninguna aceleración lineal. En la figura 5.13 se muestra el resultado de vuelo con 

los ángulos de roll y pitch estacionarios. 

Como se observa en la figura 5.13, el cuadricóptero no mantiene los ángulos de 

roll y pitch totalmente estables, existe una pequeña oscilación, que a simple vista 

es imperceptible, puesto que el movimiento tiene una amplitud máxima de 
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aproximadamente 2°. Sin embargo, el sensor AHRS si la detecta. Ésta oscilación 

existente en el cuadricóptero no permite que las constantes de control se 

mantengan de acuerdo al diseño original de los controladores, debido a que el 

sistema se vuelve inestable. 

 

Figura 5. 13 Respuesta de los controladores de roll y pitch en estado estacionario 

Debido a la simetría de la aeronave, los movimientos de roll y pitch son muy 

similares, de modo que los controladores para estos ángulos muestran un 

comportamiento aceptable usando ganancias casi iguales obtenidas durante el 

ajuste. 

La constante proporcional Kp para el ángulo de roll se ha disminuido a un valor de 

0,75 para evitar una respuesta oscilatoria (subamortiguada), mientras que la de 

pitch se ha disminuido hasta 0,7. Ambas ganancias Kp se han mantenido en un 

valor cercano al de diseño (Kp = 0,8). Con estos valores los controladores 

presentan un desempeño medio, puesto que el tiempo de respuesta es 

relativamente alto, pero mantienen estable al sistema. De resultados obtenidos 

con ganancias mayores, el controlador empieza a desestabilizarse, ya que la 

respuesta es muy oscilatoria, y con ganancias menores el tiempo de 

establecimiento aumenta. 

La constante derivativa Kd para ambos ángulos ha tenido que ser reducida 

drásticamente, puesto que la oscilación presente en el cuadricóptero genera alta 

inestabilidad en el sistema ya que el valor de diseño era muy alto (Kd = 8). Para el 

mejor resultado obtenido, el valor de Kd se ha mantenido en 0,02. Con ganancias 

mayores el sistema presenta una respuesta muy oscilatoria, de modo que los 
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tiempos de establecimiento son altos, y eventualmente el sistema se vuelve 

inestable. 

La constante integral Ki, en el diseño del controlador resultó nula (Ki = 0), puesto 

que el sistema tiene un doble integrador, que en teoría garantiza un error nulo en 

estado estable. Sin embargo, durante las pruebas realizadas, el sistema mantenía 

un pequeño error, de modo que la ganancia integral tuvo que ser ajustada a un 

valor de 0,4 para ambos ángulos (roll y pitch). Una ganancia integral mayor 

mejora el tiempo del sistema, pero presenta una respuesta muy subamortiguada, 

y en cierto punto se vuelve inestable. Una ganancia integral menor solamente 

aumenta el tiempo de establecimiento. 

 

Figura 5. 14 Respuesta del controlador de Roll. Seguimiento de Set-Point positivo 

 

Figura 5. 15 Respuesta del controlador de Roll. Seguimiento de Set-Point negativo 

En las figuras 5.14 y 5.15 se muestran las respuestas del controlador de roll para 

distintos ángulos de referencia positivos y negativos. En los gráficos se observa 
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claramente que el controlador responde rápidamente a la referencia dada, pero 

mantiene un error, que posteriormente se elimina. En ambos casos, la señal de 

control presenta un ligero aumento progresivo hasta compensar el error, debido a 

la presencia de la parte integral del PID. 

 

Figura 5. 16 Respuesta del controlador de Pitch. Seguimiento de Set-Point positivo 

 

Figura 5. 17 Respuesta del controlador de Pitch. Seguimiento de Set-Point negativo 

En las figuras 5.16 y 5.17 se muestran las respuestas del controlador de pitch 

para las referencias dadas. Al igual que en el caso del ángulo de roll, la respuesta 

es rápida, pero no compensa inmediatamente el error, de modo que la integral 

actúa sobre el sistema incrementando la señal de control para eliminarlo. 

5.3.2 CONTROL DE YAW 

Una vez ajustadas las ganancias en los controladores de roll y pitch, se puede 

fácilmente ajustar las ganancias del controlador de yaw, puesto que el 

cuadricóptero ya presenta un vuelo estable, y con la referencia de los ángulos de 
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roll y pitch en cero, el controlador mantiene al sistema en una posición horizontal. 

La variación del ángulo de referencia de yaw es lenta, puesto que tiene una 

amplia libertad de movimiento, es por esto que el ajuste de parámetros para el 

control de este ángulo fue mucho más sencillo, y la respuesta del controlador con 

las ganancias finales fue bastante buena. 

La constante proporcional Kp fue aumentada ligeramente hasta un valor de 0,9 

para mejorar la rapidez del sistema. 

Para el caso de la constante derivativa, de igual manera fue reducida para evitar 

una posible desestabilización, llegando a un valor final de 0,05. Un valor alto de 

Kd genera un movimiento oscilatorio, que lleva al sistema a una desestabilización. 

Y finalmente también se aumentó la ganancia integral de su valor inicial nulo (Ki = 

0), a un valor de 0,3 para obtener una respuesta sin error. 

Con las ganancias ajustadas, el controlador tiene un desempeño muy bueno, y se 

obtuvieron resultados que se muestran a continuación. 

 

Figura 5. 18 Respuesta del control de Orientación. Seguimiento de Set-Point 

En la figura 5.18 se observa como la señal de referencia aumenta gradualmente, 

y el sistema responde apropiadamente, siguiendo a la señal dada desde un 

estado inicial hasta un ángulo final, sin error y con una rapidez aceptable. 
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Figura 5. 19 Respuesta del control de Orientación en el punto de discontinuidad 

 

Figura 5. 20 Respuesta del control de Orientación en el punto de discontinuidad sin corrección de 
error 

La figura 5.19 muestra el comportamiento del controlador en los puntos de 

discontinuidad de las señales de referencia y realimentación. Como se observa, la 

señal de referencia pasa de 360° a 0°, y la señal de control no muestra ninguna 

discontinuidad, de modo que el sistema sigue sin problema a la señal con un 

pequeño retardo y también se corta en 360° y continua siguiendo a la señal de 

referencia. El retardo del sistema con respecto a la referencia es normal debido a 

los retardos introducidos por los elementos mecánicos, el procesamiento del 

sistema y la dinámica en sí de la aeronave. En la figura 5.20, en cambio, se 

muestra una simulación del sistema sin el algoritmo de corrección de error para el 

ángulo yaw. En este caso, apenas la señal de referencia pasa de 360°, el 

controlador presenta una discontinuidad, que en el sistema real produciría un 

movimiento muy brusco y su desestabilización. 
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5.3.3 CONTROL DE ALTITUD 

El ajuste del controlador de altitud presenta un inconveniente, puesto que éste 

comando controla el movimiento colectivo de todas las hélices, de modo que, aun 

cuando los demás controladores están calibrados, un error en la señal de altitud 

puede desestabilizar al sistema y posiblemente una colisión. Por esta razón, a 

partir de los resultados de calibración de los demás controladores, las ganancias 

fueron ajustadas con valores similares a los anteriores previamente a realizar 

pruebas de éste controlador, y además, la aeronave fue sujeta de forma que se 

eviten colisiones producidas por posibles errores. 

Un problema del controlador de altitud es que el sensor ultrasónico presenta 

aleatoriamente picos en la señal, incluso cuando la señal ya ha sido filtrada. Para 

compensar éste error, se ha añadido un pequeño algoritmo que evalúa la 

diferencia de altura muestra a muestra, de modo que si la diferencia es muy 

grande, el sistema desecha la nueva medida, ya que se trata de un pico erróneo. 

Sin embargo, las pruebas han demostrado que estos errores se muestran con 

mayor frecuencia cuanto más alto se encuentra la aeronave, de modo que a 

grandes alturas no se garantiza un buen funcionamiento del sistema, ya que con 

el algoritmo de corrección solamente se “engaña” al sistema. 

La ganancia proporcional Kp del controlador se ha disminuido a 0,6, del valor de 

diseño inicial que era de 0,8. 

La ganancia derivativa Kd fue reducida hasta 0,45, puesto que un valor mayor 

introduce oscilaciones en la respuesta. En este caso la ganancia derivativa es 

mayor que en los controladores anteriores, debido a que una ganancia menor 

introduce una oscilación moderada de baja frecuencia que afecta a la aeronave. 

Finalmente se aumentó la ganancia integral Ki hasta un valor de 0,2 para eliminar 

por completo el error en estado estable de la aeronave. 

En la figura 5.21, se muestra la respuesta del controlador de altitud durante un 

vuelo estacionario. Inicialmente se tenían picos en la señal de altura debido a 

fallas instantáneas del sensor ultrasónico, que con el algoritmo de corrección se 
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han compensado. Estas fallas afectaban ligeramente al sistema por el efecto 

derivativo del controlador. 

El controlador de altitud presenta eventualmente una oscilación de muy baja 

frecuencia y de baja amplitud (aproximadamente 10cm) incluso con la señal de 

referencia fija, como se muestra en la figura 5.22. Ventajosamente este 

movimiento no genera ninguna desestabilización del sistema. En ciertos casos 

dicha oscilación aumenta ligeramente, pero sin causar problemas en el vuelo del 

cuadricóptero. Como se menciona previamente, con ganancias derivativas 

menores ésta oscilación aumenta, y el control de altitud no es muy efectivo. 

 

Figura 5. 21 Respuesta del control de altitud en vuelo estacionario 

 

Figura 5. 22 Respuesta del control de altitud en vuelo estacionario 
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Figura 5. 23 Respuesta del control de altitud. Seguimiento de Set-Point 

 

Figura 5. 24 Respuesta del control de altitud. Seguimiento de Set-Point 

En las figuras 5.23 y 5.24 se muestra la respuesta transitoria del controlador de 

altitud, puesto que las ganancias son bajas, el tiempo de establecimiento es 

relativamente alto. 

5.3.4 PRUEBAS CONJUNTAS DEL MÓDULO DE CONTROL 

Una vez ajustadas las ganancias de todos los controladores, se hacen pruebas de 

vuelo del cuadricóptero, para verificar el funcionamiento de todos los 

controladores PID en conjunto. Los comandos de roll, pitch, yaw y altura ejercen 

una variación de velocidad en los motores, de modo que un cambio de cualquiera 

de ellas afecta a las demás. Sin embargo, los controladores compensan las 

variaciones evitando que el sistema se desestabilice.  
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Figura 5. 25 Vuelo estacionario 

En la figura 5.25 se muestra el resultado de vuelo estacionario del cuadricóptero. 

En este caso, todas las variables se encuentran en un estado estacionario. En los 

ángulos de roll y pitch se observa las oscilaciones en las señales del sistema 

debido a las vibraciones de los motores, sin embargo, ésta oscilación no es 

perceptible en la aeronave real y es un comportamiento normal.  

 

Figura 5. 26 Respuesta con variación de ángulo de Roll 

En las figuras 5.26 y 5.27 se observa una variación de los ángulos de roll y pitch 

respectivamente, en ambos casos, la variación genera un ligero error en el control 

de altura, que posteriormente es compensado por el controlador, como se 

observa la tendencia en los gráficos. Con respecto al ángulo yaw, el error es 
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mucho menor, casi imperceptible en las señales, pero de igual manera es 

compensado. 

 

Figura 5. 27 Respuesta con variación de ángulo de Pitch 

En la figura 5.28 se tiene la respuesta a una variación de yaw en el sistema, en 

este caso las demás variables casi no se afectan, como se observa en el gráfico, 

todas mantienen su estado en equilibrio. 

 

Figura 5. 28 Respuesta con variación de ángulo de Yaw 

Finalmente se observa la respuesta de los controladores a un cambio de 

referencia de altitud (figura 5.29). Para este caso los ángulos de roll y pitch se ven 

afectados ligeramente, pero el controlador compensa las variaciones. 
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Figura 5. 29 Respuesta con variación de altitud 

 

5.3.5 PRUEBAS CON PERTURBACIONES SIMULADAS 

Finalmente, para verificar el funcionamiento del controlador a perturbaciones, se 

han simulado movimientos no deseados en la aeronave. Estos movimientos 

externos al cuadricóptero se han simulado moviendo a la aeronave en las 

direcciones de roll, pitch, yaw y altura usando una manija que se instaló en la 

aeronave. Puesto que es complicado manipular a la aeronave en movimiento en 

las direcciones específicas, en ciertos casos las perturbaciones fueron 

comunicadas en más de una dirección. En los gráficos siguientes se muestra el 

resultado de la respuesta de los controladores a las perturbaciones simuladas. 

En las figuras 5.30 y 5.31 se muestran los resultados de perturbaciones en roll y 

pitch respectivamente. En este caso, las perturbaciones afectaron a ambos 

ángulos como se puede ver en las dos figuras. Sin embargo ambos controladores 

corrigen las perturbaciones que han sido comunicadas.  

Los movimientos comunicados a la aeronave han sido relativamente pequeños y 

de poca duración, pero los resultados muestran que para compensar las 

perturbaciones el cuadricóptero se mueve bruscamente, generando una 

oscilación. 
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Figura 5. 30 Perturbación en ángulo de Roll 

 

Figura 5. 31 Perturbación en ángulo de Pitch 

En la figura 5.32 se muestra una perturbación en el ángulo de yaw. En éste caso, 

el movimiento comunicado también afectó a los ángulos de roll y pitch, que de 

igual manera son compensados. En ésta figura se observa que para 

perturbaciones de yaw, el controlador presenta una respuesta suave, de modo 

que puede rechazar perturbaciones en este ángulo con mayor facilidad que en roll 

y pitch. 
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Figura 5. 32 Perturbación en ángulo de yaw 

 

Figura 5. 33 Perturbación en altura 

En la figura 5.33 se muestra la respuesta de altura a una perturbación en esta 

dirección. El movimiento comunicado solamente afecta a la altura en éste caso. 

Puesto que las ganancias en altura son bajas, la respuesta para compensar los 

movimientos no deseados es suave, pero lenta.  
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo, se presentan las conclusiones obtenidas luego de 

culminar con la fase de pruebas realizadas en el cuadricóptero, y verificando el 

funcionamiento del módulo de control. Adicionalmente, se tienen ciertas 

recomendaciones para tener un funcionamiento óptimo del sistema y para futuras 

mejoras al módulo de control. 

6.1 CONCLUSIONES 

 El objetivo del módulo de control se ha cumplido con éxito, puesto que el 

cuadricóptero tiene la capacidad de mantener un vuelo estable a pesar de que 

la naturaleza del sistema es muy inestable. 

 

 Los controladores PID demuestran que si tienen la capacidad de estabilizar a 

un sistema complejo como el cuadricóptero, sin embargo, el algoritmo no es 

muy robusto para rechazar apropiadamente las perturbaciones, especialmente 

si son bruscas o prolongadas. 

 

 Las vibraciones generadas en la aeronave debido al movimiento de los 

motores y las diferencias existentes en la construcción de las hélices, no 

permiten un ajuste apropiado de los controladores para obtener una respuesta 

ideal, ya que se genera una inestabilidad en el sistema. 

 

 El cuadricóptero comercial usado presenta una construcción defectuosa, 

debido a que el material usado en los brazos del cuadricóptero produce que 

las vibraciones de las hélices se reflejen en el centro de la aeronave, de modo 

que se presenta demasiado ruido en las señales de los sensores, que incluso 

con la implementación de filtros, no pueden ser atenuadas apropiadamente. 

 

 Una deficiencia adicional del cuadricóptero, es que sus cuatro motores son 

controlados a través de un solo controlador de velocidad integrado, que tiene 
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un protocolo SPI con la tarjeta de control principal. Este enlace serial introduce 

un pequeño retardo en la respuesta de los motores, de modo que la dinámica 

del cuadricóptero se ve afectada por el retardo, y al mismo tiempo la eficacia 

del controlador PID se reduce. 

 

 La constante vibración a la que están sometidos los sensores inerciales del 

AHRS produce fallas que se acumulan dando lugar a errores de medición, 

incluso con algoritmos robustos para filtrar y estimar las señales, de manera 

que el desempeño de los controladores PID se ve afectado. 

 

 Las vibraciones presentes en la aeronave generan también un 

comportamiento errático del sensor ultrasónico, que presenta picos muy 

grandes en la señal, y no pueden ser atenuados con los filtros implementados. 

Estos errores pueden generar un comportamiento no deseado del controlador 

en el caso de presentarse con mayor frecuencia.  

 

 El magnetómetro que forma parte del AHRS para estimar la orientación de la 

aeronave se ve afectado por la presencia de campos electromagnéticos 

debido a la cantidad de redes inalámbricas en el ambiente, por lo tanto la 

calibración previa del sensor es absolutamente necesaria para evitar 

constantes errores en la señal. 

 

 La implementación de filtros en el presente proyecto es fundamental para 

obtener señales de mejor calidad que puedan ser usadas en el módulo de 

control. Las señales del AHRS, el sensor ultrasónico, las señales del 

radiotransmisor, y hasta la señal de voltaje de la batería contienen demasiado 

ruido debido a las vibraciones, rebotes o ruido natural de la señal; que puede 

afectar gravemente al controlador. 

 

 Debido a la presencia de acción integral en los controladores, se presentaba el 

efecto windup, que consiste en una saturación de la acción integral por un 

periodo de tiempo debido a la acumulación del error en los controladores. La 

señal se recupera luego de que la integral disminuya. Éste efecto genera 
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movimientos bruscos en la aeronave que duran un cierto periodo, que en vuelo 

producen una colisión inmediata. Por esta razón fue necesario implementar un 

algoritmo anti-windup, que evita la acumulación del error desconectando la 

acción integral cuando se llega al nivel de saturación. 

 

 La acción derivativa en un controlador es crítica cuando se tienen señales de 

tipo escalón, o picos de error en las señales, puesto que durante estos 

cambios bruscos la derivada del error se dispara a niveles muy altos, de modo 

que la señal del controlador se ve afectada y así mismo el vuelo de la 

aeronave. Colocando un filtro a la salida del controlador se evita que este 

efecto genere perturbaciones graves  de vuelo a la aeronave. 

 

 Al iniciar el sistema completo, el AHRS siempre muestra un pequeño error en 

los ángulos de roll y pitch, que incluso con una calibración exhaustiva del 

sensor no pudo ser eliminada por completo. Éste error presente es diferente 

en cada inicialización del sistema, razón por la cual es indispensable un 

algoritmo de compensación de este error previo a volar la aeronave. 

 

 Los módulos de comunicación XBee entre el cuadricóptero y la estación 

terrestre funcionan a la misma frecuencia del radiotransmisor, que es una 

frecuencia libre para aplicaciones personales, muchos equipos como teléfonos 

inalámbricos u otros sistemas a radio-control también comparten la misma 

frecuencia. Por esta razón muchas veces el enlace inalámbrico se ve afectado 

por el radiotransmisor u otros equipos, que interfieren con la señal de los 

módulos y esto ocasiona que su alcance disminuya. 

 

 El módulo de control es diseñado para aceptar señales tipo PWM que entrega 

el radiotransmisor, y a su salida entrega el mismo tipo de señal PWM, pero 

compensada por los controladores. De esta forma, el módulo puede ser 

conectado a otros modelos de cuadricópteros cuya tarjeta de control no tenga 

controladores y solamente tenga la capacidad de procesar la misma señal del 

radiotransmisor para manejar los motores de la aeronave. 
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 El programa computacional LabView permite procesar rápidamente todas las 

señales que se envían desde el cuadricóptero, y mostrar los datos a través de 

gráficos o visualizadores para conocer el estado real de la aeronave, y así un 

operador pueda manejar adecuadamente el cuadricóptero cuando no se tenga 

una perspectiva adecuada de la aeronave, como por ejemplo cuando la 

dirección de la aeronave esté de frente al operador, en cuyo caso su 

direccionamiento no resulta intuitivo.  

 

 LabView es un entorno de programación muy útil para integrar sistemas 

embebidos a un computador central, y mantener el monitoreo y supervisión de 

cada sistema a través de interfaces intuitivas y sencillas, gracias a su gran 

contenido de herramientas gráficas que permiten visualizar el estado de 

variables, y su compatibilidad con varios tipos de hardware externo. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 El sensor Parallax PING mide distancias de manera óptima cuando se está en 

superficies totalmente planas, puesto que el eco de ultrasonido es recibido sin 

problemas al sensor. Sobre superficies irregulares, el sensor muestra 

constantes errores, debido a que las ondas ya no se reciben correctamente. 

Es importante que el vuelo del cuadricóptero se mantenga en superficies lo 

más planas como sea posible. 

 

 Antes de iniciar la operación del cuadricóptero es importante verificar que 

todos los sensores no muestren ningún error de medidas, puesto que esto 

afecta a los controladores. En caso de tener pequeñas desviaciones de los 

sensores es necesario ejecutar el algoritmo de compensación de errores, que 

puede realizarse desde la estación terrestre. 

 

 Los controladores PID están diseñados para rechazar las posibles 

perturbaciones que existen en el ambiente, sin embargo, es recomendable no 

someter al sistema a perturbaciones muy fuertes, puesto que por su misma 
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construcción, el cuadricóptero no está diseñado para soportar vientos fuertes, 

y además el algoritmo PID no es lo suficientemente robusto para compensar 

este tipo de perturbaciones. 

 

 La variación súbita de ganancias en los controladores y su activación o 

desactivación puede causar un funcionamiento erróneo de la aeronave o 

movimientos bruscos, que pueden causar colisión, por lo que es recomendable 

que el ajuste de ganancias o activación de controladores se realice cuando la 

aeronave no esté en vuelo. 

 

 Para obtener mejores resultados del proyecto, es recomendable usar otra 

plataforma para la implementación de controladores PID, puesto que el 

cuadricóptero actual presenta ciertas características que no permiten un 

óptimo funcionamiento del módulo de control. La mejor opción es construir un 

cuadricóptero a partir de componentes comerciales a elección, de manera que 

el usuario tenga conocimiento de todos los elementos de la aeronave, e 

integrar al módulo de control el algoritmo para procesar las señales de roll, 

pitch, yaw y altitud para distribuir las señales correspondientes a los 

controladores de los motores. 

 

 La medición de altitud en el proyecto actual tiene varias deficiencias, puesto 

que el sensor usado es útil en casos muy particulares, de forma que para 

aplicaciones prácticas no puede ser usado. Por esta razón es importante tener 

alternativas que permitan obtener una mejor medida de altitud. Un ejemplo es 

usar el sensor barométrico de presión junto con el sensor ultrasónico actual y 

un sensor óptico, la integración de éstos tres sensores para medición de altura 

permite tener lecturas mucho más precisas, a través de un algoritmo adecuado 

que mezcla las medidas de todos y estimar la altitud real del cuadricóptero, 

incluso en superficies irregulares, y que además permita tener un rango de 

funcionamiento mucho más amplio. 

 

 Para evitar pérdidas del enlace de comunicación entre el cuadricóptero y la 

estación terrestre, es recomendable reemplazar los módulos de comunicación 
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XBee actuales por otros módulos, cuya frecuencia de comunicación sea 

distinta a la del radiotransmisor (2.4 GHz), como por ejemplo 900 MHz, que sí 

están disponibles en el mercado, de esta manera, se evita interferencias y 

aumenta el alcance de la señal. 

 

 Los microprocesadores y microcontroladores actualmente contienen muchos 

recursos que permiten la fácil integración de sensores y dispositivos, además 

cada vez son más rápidos, su arquitectura más eficiente, y al mismo tiempo 

son económicos. Por todas estas prestaciones, éstos dispositivos se están 

haciendo muy populares y cada vez existen más librerías que facilitan la 

integración de sistemas complejos, tal es el caso de mbed, que actualmente 

tiene un sinnúmero de librerías disponibles para su uso libre, incluso contiene 

una librería del Filtro de Kalman Extendido, de manera que para ahorrar el 

gasto del AHRS, que en general es muy costoso, es recomendable usar 

acelerómetros, giroscopios y magnetómetros por separado, cuyo precio es 

bajo, e implementar los algoritmos de estimación dentro del mismo 

controlador. De esta forma se logran resultados parecidos, y el costo del 

sistema baja notablemente. 

 

 Las interferencias electromagnéticas pueden afectar en cierta medida al AHRS 

debido al magnetómetro, de forma que es recomendable evitar ambientes 

saturados con redes inalámbricas o volar cerca de fuentes intensas de emisión 

de señales. Sin embargo, la alternativa para mejorar al sistema es añadir un 

módulo GPS para corregir errores de orientación que tiene el sistema. Además 

con el módulo GPS, las mediciones de altura se complementan mejorando su 

precisión. El módulo GPS aumenta también la funcionalidad del sistema para 

futuras mejoras como controladores de posición o seguimiento de trayectorias. 
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 ANEXOS 

APÉNDICE  A 

MOMENTO DE INERCIA 

El momento de inercia es una propiedad de los cuerpos que se encuentran en 

rotación, básicamente indica la resistencia de un cuerpo a girar respecto a un eje 

determinado. El momento de inercia depende de la geometría del cuerpo y la 

posición del eje de giro. Este parámetro determina la dinámica de rotación de un 

cuerpo, debido a que proporciona la distribución de masa del cuerpo con respecto 

a su eje [47].  

Para un cuerpo cualquiera, el momento de inercia se puede calcular con la 

siguiente expresión: 

  ∭        
 

 (A.1) 

Donde   es el momento de inercia,   es la densidad del cuerpo, que puede ser 

constante o variable en cuyo caso depende de  , que representa la distancia de 

cada punto del solido al eje de rotación. El subíndice de la integral  , representa 

el volumen del cuerpo.  

Un cuerpo en el espacio tiene la capacidad de girar con respecto a 3 ejes: X, Y o 

Z; por esta razón la inercia es una propiedad que se representa como un valor no 

escalar, llamado tensor de inercia. El tensor de inercia se representa como una 

matriz 3x3, en la cual cada elemento indica la inercia con respecto a cada eje, 

como  se muestra a continuación [33], [48]: 

  [
         

         

         

] (A.2) 

Donde los elementos de la diagonal principal             representan la inercia del 

cuerpo con respecto al eje indicado. Los demás ejes indican la inercia que existe 

en un cierto eje cuando el cuerpo gira con respecto a otro, así por ejemplo,      

indica la inercia alrededor de Y cuando el cuerpo gira con respecto a X. Esta 

matriz tiene la propiedad de ser simétrica (                       ). 
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Adicionalmente cuando se tienen cuerpos simétricos, las inercias cruzadas son 

nulas, resultando una matriz diagonal. 

A continuación se calculan los momentos de inercia de algunos solidos básicos 

usados en el presente trabajo. Debido a que son sólidos simétricos, se calculan 

solamente las inercias principales, se asume que las demás son cero. 

A.1 CILINDRO SÓLIDO DE DENSIDAD CONSTANTE 

Momento de inercia de un cilindro sólido de masa  , radio  , altura   y densidad 

constante [33]. La densidad del cilindro en función de los parámetros principales 

se puede expresar como:   
 

      
 

 

Figura A. 1 Cilindro Sólido 

    ∫ ∫ ∫   (     )         
   

 (A.3) 

Debido a la geometría del cilindro, es más conveniente usar coordenadas 

cilíndricas para obtener la integral, de modo que la integral (A.3) se puede escribir 

como: 
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Puesto a que el cilindro es un sólido simétrico, la inercia con respecto a X y a Y es 

igual, de modo que: 
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) (A.5) 

Con respecto al eje Z, el cilindro presenta mucha más simétrica, por lo que la 

integral se simplifica notablemente, como se muestra a continuación: 
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A.2 CILINDRO SÓLIDO DE DENSIDAD VARIABLE 

Momento de inercia de un cilindro sólido de masa  , radio   y altura   (Figura 

A.1) [33]. La densidad de este cuerpo varía de manera inversa con el radio del 

cilindro, y está dada por:   
 

        
  

Al igual que en el caso anterior, las integrales se resuelve usando coordenadas 

cilíndricas. 
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Por su simetría con el eje X, en Y la inercia resulta igual que    . 
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) (A.8) 

Y nuevamente por la simetría de la geometría con respecto al eje Z, la integral 

resulta simplificada. 
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      (
  

 
) (A.9) 

 

A.3 PRISMA SÓLIDO RECTANGULAR DE DENSIDAD CONSTANTE 

Momento de inercia de un prisma sólido de masa  , largo  , ancho   y altura   

[33]. La densidad en función de estos parámetros es:   
 

     
 

 

Figura A. 2 Prisma sólido rectangular 
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A.4 SÓLIDOS DESPLAZADOS 

Para el cálculo del momento de inercia de sólidos desplazados del origen, se 

puede usar una relación directamente en lugar de realizar la integral. Esta relación 

corresponde al teorema de los ejes paralelos, que dice que la inercia de un 

cuerpo desplazado de su centro de masa, está dado por (A.14) [33]: 

             (A.14) 

De esta manera, para el caso del cilindro sólido (masa  , radio  , altura   y 

densidad constante) por ejemplo, que es el más usado en este trabajo, los 

momentos de inercia se calculan como se muestran en las ecuaciones (A.15), 

(A.16) y (A.17). 

 

Figura A. 3 Cilindro desplazado 
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 ) (A.17) 

Donde           representan los desplazamientos en X, Y y Z del centro de 

masa del cuerpo al origen de coordenadas de los ejes respecto a los cuales se 

calcula el momento de inercia, como se muestra en la figura A.4. 

  



176 

 

 ANEXOS 

APENDICE B 

ANÁLISIS AERODINÁMICO 

El objetivo de este apéndice es analizar los aspectos básicos de la aerodinámica 

detrás de las hélices. Este análisis se hará desde dos puntos de vista, el de la 

cantidad de movimiento lineal o momento lineal y de la teoría de hélices o 

conocido también como teoría de elemento de pala (Blade element theory). 

Los parámetros aerodinámicos analizados en esta sección son principalmente el 

empuje aerodinámico (thrust) y el arrastre (drag), que son usados a lo largo de 

este trabajo para describir el movimiento de la aeronave a través de un modelo 

matemático aproximado. 

B.1 TEORÍA DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO LINEAL. 

La cantidad de movimiento es una magnitud física usada ampliamente para 

describir varios fenómenos naturales. Esta magnitud se define solamente como el 

producto entre la masa y la velocidad de un cuerpo, y su característica más 

importante es que es una magnitud que obedece al principio de conservación. En 

muchos casos esta teoría se usa para describir los efectos que se producen en un 

choque, caso en el cual la aplicación de las leyes de Newton presentan dificultad 

debido a que interactúan fuerzas instantáneas y su análisis es complicado [49]. 

En el caso de las hélices, se usa esta teoría para analizar y obtener parámetros 

que permitan calcular posteriormente los coeficientes del empuje aerodinámico de 

las hélices a partir del cambio de la cantidad de movimiento que existe en el aire 

cuando se entrega energía al mismo por medio del giro del rotor. 

Con el objetivo de facilitar el análisis se han hecho ciertas consideraciones 

prácticas [33]: 

 La hélice es considerada como un disco plano de infinito número de aspas 

y de grosor infinitesimal. 

 El tubo de flujo de aire generado por la hélice se considera sin interacción 

del aire exterior. 
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 La velocidad del aire es continua a través de todo el tubo de flujo. 

 Se considera al aire como un gas perfecto e incompresible. 

En el modelo de la figura B.1 se muestra esquemáticamente el efecto que 

produce la hélice en rotación. Como se observa el flujo no forma un cilindro, al 

contrario, se genera una forma de botella. Esto se debe a que la hélice genera 

una variación en la velocidad del aire, lo cual genera análogamente una variación 

de presión debida a la conservación de la energía del aire (principio de Bernoulli) 

[33], [50]. 

En el gráfico, el empuje aerodinámico está representado por  ,     es la 

velocidad del aire asintóticamente sobre el rotor (aguas arriba),    es la velocidad 

directamente sobre el rotor, y así mismo las presiones     y    corresponden a 

las presiones asintóticamente sobre el rotor y directamente sobre el rotor 

respectivamente. Los valores de               representan las velocidades 

asintóticamente debajo y directamente debajo del rotor y las presiones 

asintóticamente debajo y directamente debajo del rotor respectivamente. 

 

Figura B. 1 Cantidad de movimiento en el tubo de flujo generado por la hélice en rotación. 

El empuje generado por el rotor es proporcional a la diferencia de presión a través 

del disco.  

    (     ) (B.1) 

Donde   es el área del rotor (      
 ),    es el radio de la hélice. 
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Esta diferencia de presiones mostrada en (B.1) se define como la variación de la 

cantidad de movimiento lineal del aire, de forma que se tienen las siguientes 

equivalencias: 

    (     )    ̇  (       ) (B.2) 

  ̇          (B.3) 

En esta ecuación   ̇  representa la variación de masa a través del disco del rotor y 

   la densidad del aire. Una conclusión directa de esta ecuación es que la 

velocidad del aire directamente debajo del rotor es igual a la velocidad del aire 

directamente sobre el rotor (     ).  

Aplicando el principio de Bernoulli en las secciones 1 y 2 (Grafico B.1) se obtienen 

las siguientes expresiones: 

    
 

 
       

     
 

 
      

  (B.4) 

   
 

 
      

      
 

 
       

  (B.5) 

Considerando que las presiones     y     son iguales, se puede obtener la 

siguiente ecuación a partir de las relaciones anteriores. 

   
       

 
 (B.6) 

Un parámetro importante en la aerodinámica de las hélices conocido como 

velocidad de flujo interno    esta dado por la siguiente relación: 

          
       

 
 (B.7) 

Reemplazando la equivalencia anterior (B.7) en la ecuación del empuje (B.2) se 

obtiene la siguiente expresión del empuje. 

               (B.8) 

Debido a que todo el análisis se hace en torno a la condición de vuelo 

estacionario, en este caso también se analiza el comportamiento en este punto. 
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En vuelo estacionario se considera que la velocidad     es nula, de modo que se 

tiene: 

      

            
  

(B.9) 

Adicionalmente en la condición de vuelo estacionario, el peso total del 

cuadricóptero debe estar equilibrado por el empuje de las hélices. 

          (B.10) 

Donde    es el empuje total ejercido por las 4 hélices,    es el peso del 

cuadricóptero,   es la masa del mismo y   el valor de la aceleración de la 

gravedad. 

De la ecuación (B.10) se puede obtener el peso que sostiene un solo rotor 

dividiendo el mismo entre los 4 rotores. 

      
  

 
 

   

 
 (B.11) 

Donde    es el peso que sostiene el rotor y   es el empuje ejercido por un solo 

rotor. 

A partir de la expresión previa, la velocidad de flujo interno en vuelo estacionario 

se calcula como: 

   √
  

      
 √

   

       
 (B.12) 

Otro parámetro importante que se define en la aerodinámica de hélices es la tasa 

de flujo interior, representada con  . Este parámetro relaciona la velocidad de flujo 

interna con la velocidad tope de la hélice (velocidad tangencial en el borde). 

  
  

     
 (B.13) 

En la ecuación previa, la velocidad angular de la hélice se representa con    

debido a que está en la condición de vuelo estacionario conocido como hover en 

inglés. Y    es el radio de la hélice. 
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B.2 TEORÍA DE HÉLICES 

La teoría de la cantidad de movimiento es válida para un análisis superficial de la 

aerodinámica presente en el rotor, sin embargo no permite analizar otros 

parámetros aerodinámicos necesarios en este trabajo como son los coeficientes 

de empuje y arrastre.  

Como complemento se usa la teoría de hélices o conocida como teoría de 

elemento de pala (Blade Element Theory) [33], [51], [52]. En este análisis se 

considera una hélice de dimensiones infinitesimales, sobre la cual se analizan los 

efectos de las fuerzas que actúan para encontrar el empuje vertical y arrastre 

diferenciales, y posteriormente integrar estos parámetros sobre la extensión total 

de la hélice para obtener sus valores reales. 

En el grafico B.2 se muestra el modelo aproximado de la hélice con los 

parámetros identificados necesarios para este análisis. Puesto a que el análisis se 

hace en torno a la condición de vuelo estacionario, se asume que la línea de 

horizonte HL es perpendicular al eje del rotor. El ángulo    se forma entre HL y la 

línea de cuerda de la hélice,   es el ángulo de ataque entre la línea de cuerda y la 

velocidad del aire   . La velocidad del aire se puede descomponer en la velocidad 

vertical    y la velocidad horizontal   . El ángulo definido entre HL y la velocidad 

del aire    se conoce como el ángulo de flujo de entrada y está representado por 

  . Las fuerzas generadas    y    corresponden a la sustentación y arrastre 

aerodinámico infinitesimal, cuya suma vectorial resulta en la fuerza aerodinámica 

infinitesimal total   . El vector de la fuerza total también se puede descomponer 

en sus componentes horizontal y vertical, este último conocido como empuje 

vertical, respectivamente    y   . 
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Figura B. 2 Teoría de hélices. 

La componente vertical de viento    se debe solamente al movimiento del flujo 

interno del aire, puesto a que la velocidad vertical de la aeronave es nula en 

condicion de vuelo estacioanrio (hover) y por esta razon no existe flujo de viento 

externo vertical. La componente horizontal depende de la velocidad angular de el 

elemento diferencial de la helice que se esta analizando, es por esto que esta 

componente depende de la posicion radial del elemento. Una vez mas, debido a 

la condicion de hover, la velocidad horizontal del viento externo se asume nula. 

              (B.14) 

           (
 

  
) (B.15) 

Las ecuaciones (B.14) y (B.15) resumen el apartado anterior, en estas ecuaciones 

   representa la velocidad de flujo interior analizado en la sección B.1,    

representa la velocidad angular de la hélice y    el radio de la misma. El 

parámetro   representa la tasa de flujo interno igualmente obtenida en B.1, 

finalmente   es la posición radial del elemento de hélice. 

De acuerdo a la teoría de hélices, las componentes infinitesimales de la fuerza 

aerodinámica: sustentación    y arrastre   , están dadas por las siguientes 

expresiones [33], [51]: 

   
 

 
      

          (B.16) 
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          (B.17) 

Donde    es la densidad del aire,    es el coeficiente aerodinámico de 

sustentación,    el coeficiente de arrastre y   la cuerda promedio del aspa de la 

hélice. El coeficiente de arrastre    depende de la geometría de la hélice, por lo 

que en la mayoría de textos se puede encontrar los valores aproximados de este 

parámetro para la geometrías básicas [53]. Por otra parte, el coeficiente de 

sustentación    varía linealmente con el ángulo de ataque a través de la 

pendiente de sustentación  . Para superficies similares a la de la hélice y 

pequeños ángulos de ataque [33], [51], la pendiente   es igual a   . De esta 

forma, el coeficiente de sustentación se puede escribir como: 

         (     ) (B.18) 

Donde    es el ángulo de torcedura o torsión de la hélice (Blade twist) y    el 

ángulo de flujo interno. 

El ángulo de torsión de la hélice es variable con el radio de la misma, sin embargo 

se asume una variación lineal como se muestra en la ecuación (B.19). 

            
 

  
 (B.19) 

En esta ecuación se define     como el ángulo de torsión inicial o cero y      es el 

ángulo de incidencia de torsión. 

El ángulo de flujo interno    se puede aproximar a la expresión (B.20), asumiendo 

que la velocidad angular de la hélice es mucho mayor con respecto al flujo interno 

de la misma, de forma que el ángulo resulta muy pequeño y la aproximación es 

válida. 

   
  

  
 (B.20) 

Con estas nuevas expresiones, la sustentación infinitesimal resulta como se 

muestra en (B.21). 
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    (         
 

  
 

  

  
)       (B.21) 

Debido a la aproximación previa considerada por ángulos pequeños, la fuerza 

infinitesimal vertical o empuje y la fuerza infinitesimal horizontal pueden 

simplificarse de acuerdo a las ecuaciones (B.22) y (B.23) respectivamente.  

                        (B.22) 

                           (
  

  
) (B.23) 

En esta última ecuación, la aproximación es diferente debido a que ambos 

términos resultan de magnitudes similares, sin embargo todavía resulta una 

expresión más sencilla. 

Finalmente la fuerza total vertical o empuje se encuentra integrando    a lo largo 

de la hélice y multiplicando por el número de aspas en la misma   . 

     ∫
  

  

  

 

    

  
          

 
∫ (      

  
      

  
   

       )
  

 

    

  
            

    
 

 
∫ (

   

  
     

     

  
     

 

  
  )

  

 

    

              
    

  (
   

 
  

     

 
 

 

 
) 

 

 

 

 

 

(B.24) 

Así mismo, la fuerza total horizontal  , conocida como arrastre horizontal o torque 

de la hélice se encuentra integrando la fuerza infinitesimal de la ecuación (B.23). 

     ∫  
  

 

(
      (

  

  
)

  
)       

     ∫  
  

 

(
  

  
 

  

  
 (

  

  
))       

(B.25) 
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 ∫  

  

 

(  
                            

    

  
   

   
     )       

  
          

    
 

 
 ∫  

  

 

(
  

  
    

     (
   

  
    

     

  
        ))     

            
    

  (
  

 
     (

   

 
  

     

 
 

 

 
)) 

 

B.3 CALCULO DE PARÁMETROS BÁSICOS 

Para calcular los parámetros aerodinámicos descritos en las secciones anteriores 

es necesario obtener previamente varias medidas adicionales. Algunos datos se 

obtienen directamente de mediciones realizadas sobre el cuadricóptero, sin 

embargo en otros casos es necesario realizar cálculos adicionales para obtener 

las medidas, a continuación se explican algunos parámetros que necesitan 

cálculos adicionales y su valor en base a las demás mediciones realizadas. 

B.3.1 DENSIDAD DEL AIRE 

La densidad del aire es una variable que depende de la altura a la que se 

encuentre un objeto. Puesto a que las pruebas se realizaran en la ciudad de Quito 

a una altura aproximada de 2800 metros sobre el nivel del mar es necesario 

calcular la densidad del aire a esta altura. Si se considera al aire como un gas 

ideal, se puede usar la siguiente expresión válida para estos gases: 

      
(
  

 
) (

 

  
) (B.26) 

Donde    es la densidad del aire a la altura indicada,    
 es la densidad del aire al 

nivel del mar, a una temperatura    (en  Kelvin) y una presión    conocidas.   es 
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la temperatura ambiente (en Kelvin) a la cual se desea conocer la densidad y   es 

la presión del aire a la altura que se desea calcular. 

Con los siguientes datos conocidos de la densidad del aire a nivel del mar con los 

datos de presión y temperatura dados, se puede calcular la densidad del aire a las 

condiciones dadas a continuación, que corresponden a la temperatura promedio 

en Quito y la presión aproximada a una altura de 2800 metros: 

    
      

  

   

             

             

                 

            

      
(
  

 
) (

 

  
) 

        (
      

      
) (

   

   
)      

  

  
 

(B.27) 

 

B.3.2 VELOCIDAD DE FLUJO INTERNO 

Usando la densidad del aire calculada anteriormente, es posible obtener 

fácilmente la velocidad de flujo interno deducida en la ecuación (B.12) en la 

sección B.1. Los datos medidos de los demás parámetros se muestran a 

continuación.  

            

       
 

   

            

       
    (     )            

          
  

   

   √
  

      
 √

   

       
 (B.28) 
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   √
         

               
       

 

 
 

B.3.3 TASA DE FLUJO INTERIOR 

Una vez obtenida la velocidad de flujo interno, se puede calcular la tasa de flujo 

interno que se usa para obtener los demás parámetros aerodinámicos. Las 

medidas de velocidad angular del rotor y radio de la hélice se dan a continuación. 

La medida de velocidad ha sido obtenida mediante la medición de la velocidad del 

rotor en condición de vuelo estacionario, debido a que todo el análisis se hace 

alrededor de dicho punto. 

       
   

 
         

   

 
 

            

  
  

     
 

  
     

             
        

(B.29) 

 

B.3.4 ANGULO DE TORSIÓN DE LAS HÉLICES 

Puesto a que la hélice posee una geometría complicada, se asume que su ángulo 

de torsión sigue una variación lineal, como se muestra en la siguiente expresión, 

de acuerdo a la sección B.2. 

            
 

  
 (B.30) 

Donde    representa el ángulo de torsión como una función del radio, en la cual, 

    es el valor inicial de torsión y       llamado el ángulo de incidencia de torsión. 

En el siguiente grafico se muestra dicha función en la cual se observa la variación 

del ángulo con el radio de la hélice (de forma adimensional o por unidad). 
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Figura B. 3 Aproximación lineal de la torsión de la hélice. 

De la aproximación lineal se puede deducir fácilmente el ángulo      debido a que 

corresponde a la pendiente de la recta. Para calcular la pendiente se deben 

realizar las mediciones de ángulo inicial y ángulo final de torsión. Las medidas de 

estos parámetros son: 

                   

                   

Y por tanto      resulta: 

     
|   

    
|

 
 

     |            |            

(B.30) 
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APENDICE C 

RECURSOS ADICIONALES DE SIMULACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN 

C.1 FUNCIONES S DE SIMULACIÓN 

Una función S en Simulink (S-function) es un bloque que representa un sistema 

dinámico, cuya descripción está escrita en lenguaje de MATLAB, C, C++ o 

Fortran. Un bloque de función S tiene una sintaxis específica, de modo que el 

motor de simulación en Simulink pueda interactuar con el bloque, y así sea 

compatible con el sistema. En una función S, el usuario puede definir sistemas 

continuos, discretos o híbridos y cualquier algoritmo que se pueda implementar 

usando el lenguaje deseado y siguiendo las reglas necesarias para las funciones 

S [54].  

Para la simulación del cuadricóptero, se usa una función S escrita en lenguaje de 

MATLAB. El uso de ésta función S simplifica la construcción del sistema dinámico 

usando controladores estándar de Simulink. En la figura C.1 se muestra el 

diagrama usado en la simulación del modelo. 

 

Figura C. 1 Diagrama de simulación del cuadricóptero 

El diagrama de simulación contiene el modelo completo condensado en un solo 

bloque que representa la dinámica del sistema, este bloque, detallado en la figura 

C.2, a su vez está compuesto por un bloque de función S. En éste bloque se ha 
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escrito el algoritmo que describe la dinámica del cuadricóptero a partir de las 

ecuaciones del modelo que se obtuvieron en el capítulo 2. 

 

Figura C. 2 Dinámica del cuadricóptero 

Algunas de las variables usadas en la dinámica del cuadricóptero se realimentan, 

puesto que consisten en estados del sistema, que constantemente se actualizan y 

en cada ciclo vuelven a calcularse a partir de su valor actual y el anterior. El 

programa de la función S se muestra a continuación. 

% TESIS Cuadricoptero 
%  MODELACION DEL SISTEMA 
%   Ecuaciones de la dinamica 

  
function [sys,x0,str,ts]=qdynamic(t,x,u,flag,m,g,i_x,i_y,i_z,Jtp,b,l,d) 

  
switch flag, 

     
    case 0, 
        [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes; 

         
    case 3, 
        sys=mdlOutputs(t,x,u,m,g,i_x,i_y,i_z,Jtp,b,l,d); 

         
    case {1,2,4,9} 
        sys=[]; 

         
    otherwise 
        error(['Unhandled flag = ',num2str(flag)]); 

         
end 

  
function [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes 

  
sizes=simsizes; 
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sizes.NumContStates =0; 
sizes.NumDiscStates =0; 
sizes.NumOutputs    =12; 
sizes.NumInputs     =13; 
sizes.DirFeedthrough=1; 
sizes.NumSampleTimes=1; 

  
sys=simsizes(sizes); 
x0=[]; 
str=[]; 
ts=[-1 0]; 

  
function sys=mdlOutputs(t,x,u,m,g,i_x,i_y,i_z,Jtp,b,l,d) 
 

%ENTRADAS 
% Empuje y Torques 
T=u(1); 
t_phi=u(2); 
t_theta=u(3); 
t_psi=u(4); 

 
% Angulos de Euler 
phi=u(5); 
theta=u(6); 
psi=u(7); 

 
% Velocidades Angulares 
p=u(8); 
q=u(9); 
r=u(10); 

 
% Velocidades 
ua=u(11); 
va=u(12); 
wa=u(13); 

  
%PROCESO 
O12=T/(4*b)-t_theta/(2*b*l)-t_psi/(4*d); 
O22=T/(4*b)-t_phi/(2*b*l)+t_psi/(4*d); 
O32=T/(4*b)+t_theta/(2*b*l)-t_psi/(4*d); 
O42=T/(4*b)+t_phi/(2*b*l)+t_psi/(4*d); 

  
O1=abs(sqrt(O12)); 
O2=abs(sqrt(O22)); 
O3=abs(sqrt(O32)); 
O4=abs(sqrt(O42)); 

  
Omega=-O1+O2-O3+O4; 

  
ua_d=va*r-wa*q+g*sin(theta); 
va_d=wa*p-ua*r-g*sin(phi)*cos(theta); 
wa_d=ua*q-va*p-g*cos(phi)*cos(theta)+T*b/m; 

  
p_d=((i_y-i_z)*q*r-Jtp*q*Omega+t_phi*b*l)/i_x; 
q_d=((i_z-i_x)*p*r+Jtp*p*Omega+t_theta*b*l)/i_y; 
r_d=((i_x-i_y)*p*q+t_psi*d)/i_z; 

  
x_dd=(cos(phi)*sin(theta)*cos(psi)+sin(phi)*sin(psi))*T*b/m; 
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y_dd=(cos(phi)*sin(theta)*sin(psi)-sin(phi)*cos(psi))*T*b/m; 
z_dd=-g+(cos(phi)*cos(theta))*T*b/m; 

  
phi_d=p+sin(phi)*tan(theta)*q+cos(phi)*tan(theta)*r; 
theta_d=cos(phi)*q-sin(phi)*r; 
psi_d=(sin(phi)/cos(theta))*q+(cos(phi)/cos(theta))*r; 

  
%SALIDAS 
% Aceleraciones de translacion en EF 
sys(1)=x_dd; 
sys(2)=y_dd; 
sys(3)=z_dd; 

 
%Aceleraciones de translacion en BF 
sys(4)=ua_d; 
sys(5)=va_d; 
sys(6)=wa_d; 

 
% Velocidades angulares de Euler 
sys(7)=phi_d; 
sys(8)=theta_d; 
sys(9)=psi_d; 

 
% Aceleraciones Angulares 
sys(10)=p_d; 
sys(11)=q_d; 
sys(12)=r_d; 

 

El encabezado del programa define la function S como tal para ser compatible con 

el entorno de Simulink, y además se especifica la cantidad de entradas, salidas y 

estados del Sistema. La implementación como tal de las ecuaciones empieza 

desde el detalle de las entradas. En un bloque general de Simulink, primeramente 

se leen las entradas, se ejecuta el algoritmo y finalmente se actualizan las salidas. 

En el bloque de función S, la ejecución es similar. 

C.2 LIBRERÍAS C/C++ ADICIONALES USADAS EN EL PROYECTO 

Para la lectura de las señales tipo PWM que entrega el receptor RC, se ha 

incluido una librería disponible gratuitamente en el sitio de mbed llamada PwmIn 

escrita por Simon Ford. El algoritmo usa interrupciones externas y timers para 

determinar el ancho de pulso y periodo de señales PWM. El algoritmo se detalla 

en el siguiente diagrama de flujo. 
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Figura C. 3 Diagrama de Flujo de la lectura de entradas 

Los archivos de la librería se detallan a continuación.  

C.2.1 ARCHIVO HEADER 

/* mbed PwmIn Library 

 * Copyright (c) 2008-2010, sford 

 * 

 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining 

a copy 

 * of this software and associated documentation files (the "Software"), 

to deal 

 * in the Software without restriction, including without limitation the 

rights 

 * to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or 

sell 

 * copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is 

 * furnished to do so, subject to the following conditions: 

 * 

 * The above copyright notice and this permission notice shall be 

included in 

 * all copies or substantial portions of the Software. 

 * 

 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 

EXPRESS OR 

 * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY, 

 * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT 

SHALL THE 

 * AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER 

 * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, 

ARISING FROM, 

 * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS 

IN 

 * THE SOFTWARE.*/ 
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#ifndef MBED_PWMIN_H 

#define MBED_PWMIN_H 

 

#include "mbed.h" 

 

/** PwmIn class to read PWM inputs 

 *  

 * Uses InterruptIn to measure the changes on the input 

 * and record the time they occur 

 * 

 * @note uses InterruptIn, so not available on p19/p20 

 */ 

 

class PwmIn { 

public: 

    /** Create a PwmIn 

     * 

     * @param p The pwm input pin (must support InterruptIn) 

     */  

    PwmIn(PinName p); 

     

    /** Read the current period 

     * 

     * @returns the period in seconds 

     */ 

    float period(); 

     

    /** Read the current pulsewidth 

     * 

     * @returns the pulsewidth in seconds 

     */ 

    float pulsewidth(); 

     

    /** Read the current dutycycle 

     * 

     * @returns the dutycycle as a percentage, represented between 0.0-

1.0 

     */ 

    float dutycycle(); 

 

protected:         

    void rise(); 

    void fall(); 

     

    InterruptIn _p; 

    Timer _t; 

    float _pulsewidth, _period; 

}; 

 

#endif 

 

 

C.2.2 ARCHIVO MAIN 

/* mbed PwmIn Library 

 * Copyright (c) 2008-2010, sford 

 * 
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 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining 

a copy 

 * of this software and associated documentation files (the "Software"), 

to deal 

 * in the Software without restriction, including without limitation the 

rights 

 * to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or 

sell 

 * copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is 

 * furnished to do so, subject to the following conditions: 

 * 

 * The above copyright notice and this permission notice shall be 

included in 

 * all copies or substantial portions of the Software. 

 * 

 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 

EXPRESS OR 

 * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY, 

 * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT 

SHALL THE 

 * AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER 

 * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, 

ARISING FROM, 

 * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS 

IN 

 * THE SOFTWARE. 

 */ 

 

#include "PwmIn.h" 

 

PwmIn::PwmIn(PinName p) : _p(p) { 

    _p.rise(this, &PwmIn::rise); 

    _p.fall(this, &PwmIn::fall); 

    _period = 0.0; 

    _pulsewidth = 0.0; 

    _t.start(); 

} 

 

float PwmIn::period() { 

    return _period; 

} 

 

float PwmIn::pulsewidth() { 

    return _pulsewidth; 

} 

 

float PwmIn::dutycycle() { 

    return _pulsewidth / _period; 

} 

 

void PwmIn::rise() { 

    _period = _t.read(); 

    _t.reset(); 

} 

 

void PwmIn::fall() { 

    _pulsewidth = _t.read(); 

} 
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APÉNDICE D 

LISTA DE CONSTANTES Y VARIABLES 

En éste apéndice se muestran las constantes y variables que se usan para 

identificar a los parámetros físicos y aerodinámicos del cuadricóptero que se usan 

en el modelo y en control. 

D.1 LISTA DE CONSTANTES 

Constante Valor Descripción 

            Área del disco del rotor 

     Pendiente de sustentación 

                   
Coeficiente de empuje aerodinámico de las 

hélices 

        
Coeficiente aerodinámico de arrastre de la 

forma del aspa 

         Cuerda promedio del aspa de la hélice 

        
Altura del centro de las hélices con respecto 

al centro de masa del cuadricóptero 

                   
Coeficiente de arrastre aerodinámico de las 

hélices 

     
 

  
 Aceleración de la gravedad 

          Altura de la carcasa central 

        Altura de los motores 

        Altura promedio de las hélices 

  [
         

         
         

]         Matriz de inercia rotacional del cuadricóptero 

                      
Inercia de la carcasa central con respecto a 

X 

                      
Inercia de la carcasa central con respecto a 

Y 

                      
Inercia de la carcasa central con respecto a 

Z 

                       
Inercia de la estructura principal con 

respecto a X 
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Inercia de la estructura principal con 

respecto a Y 

                       
Inercia de la estructura principal con 

respecto a Z 

     
                   

                   
Inercia del motor   con respecto al eje X 

     
                   

                    
Inercia del motor   con respecto al eje Y 

     
                   

                     
Inercia del motor    con respecto al eje Z 

     
                   

                   Inercia de la hélice   con respecto al eje X 

     
                   

                   Inercia de la hélice   con respecto al eje Y 

     
                   

                   
Inercia de la hélice   con respecto al eje Z 

                   Inercia total rotacional con respecto al eje X 

                   Inercia total rotacional con respecto al eje Y 

                   Inercia total rotacional con respecto al eje Z 

                     
Momento de inercia rotacional alrededor del 

eje del motor 

                      Momento de inercia rotacional de la hélice 

                      
Momento de inercia rotacional total sobre el 

eje de los rotores 

        
Distancia del centro de masa del 

cuadricóptero al eje de los rotores 

          
Longitud de cada cilindro componente de la 

estructura principal 

         
Longitud del eje del motor al centro de masa 

del cuadricóptero 

         
Longitud del eje de las hélices al centro de 

masa del cuadricóptero 

           Longitud de las hélices 

           Masa del cuadricóptero 

           Masa de la batería 

         Masa de la carcasa central 

          Masa total de la carcasa central 
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Masa de cada cilindro componente de la 

estructura principal 

          Masa de la estructura de aterrizaje 

        Masa de los motores 

          
Masa total de los elementos del módulo de 

control 

        Masa de las hélices 

     Numero de aspas de la hélice 

           
Presión del aire a 2800m sobre el nivel del 

mar (Quito) 

            Presión del aire a nivel del mar 

        Radio de la carcasa central 

         
Radio de cada cilindro componente de la 

estructura principal 

           Radio de los motores 

           Radio de las hélices 

                Temperatura normal del ambiente (Quito) 

                Temperatura en condición ideal 

         
 

 
 Velocidad de flujo interno 

          Ancho promedio de las hélices 

            
Peso que sostiene cada rotor en vuelo 

estacionario 

            
Peso total sostenido por las hélices del 

cuadricóptero en vuelo estacionario 

              Ángulo de torsión inicial 

               Ángulo de incidencia de torsión 

         Tasa de flujo interno 

         
  

  
 

Densidad del aire a la altura de 2800m 

sobre el nivel del mar (Quito) 

   
      

  

  
 Densidad del aire a nivel del mar 

           
   

 
 

Velocidad angular de las hélices en vuelo 

estacionario 
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D.2 LISTA DE VARIABLES 

Variable Descripción 

   Coeficiente aerodinámico de sustentación de la forma del aspa 

   Diferencial de fuerza aerodinámica de arrastre de la hélice 

   Diferencial de fuerza aerodinámica de sustentación de la hélice 

   Diferencial radial 

   Vector de torques generados por las hélices en BF 

 ( ) Señal de error 

 [ ] Señal discreta de error 

   Vector de fuerzas aplicadas sobre el cuadricóptero en BF 

   Vector de fuerzas aplicadas sobre el cuadricóptero en EF 

   Vector de fuerzas aplicadas sobre el cuadricóptero en HF 

   Fuerza total en X de BF aplicada al cuadricóptero 

   Fuerza total en Y de BF aplicada al cuadricóptero 

   Fuerza total en Z de BF aplicada al cuadricóptero 

   Vector de fuerza de la gravedad en BF 

   Vector de fuerza de la gravedad en EF 

   Vector de fuerza de la gravedad en HF 

  Ganancia de controladores PID 

   Ganancia proporcional 

   Ganancia Integral 

   Ganancia derivativa 

  ̇  Variación de masa de aire a través del disco del rotor 



199 

 

 ANEXOS 

   Vector de momentos generados por el efecto giroscópico en BF 

   Presión del aire sobre el disco del rotor 

   Presión del aire bajo el disco del rotor 

    Presión del aire asintóticamente sobre el disco del rotor 

    Presión del aire asintóticamente bajo el disco del rotor 

  Fuerza total de arrastre generada por la hélice 

 (   ) 
Matriz de rotación para un sistema de referencia de un ángulo   con respecto 
al eje X 

 (   ) 
Matriz de rotación para un sistema de referencia de un ángulo   con respecto 
al eje Y 

 (   ) 
Matriz de rotación para un sistema de referencia de un ángulo   con respecto 
al eje Z 

   Matriz de rotación total para sistemas de referencia 

  
   Matriz de rotación total inversa para sistemas de referencia 

  Posición radial de una sección diferencial 

  Empuje generado por las hélices en Z de BF 

  Empuje total vertical generado por la hélice 

   Vector de empuje generado por las hélices en BF 

   Tiempo derivativo 

   Vector de empuje generado por las hélices en EF 

   Vector de empuje generado por las hélices en HF 

   Tiempo integral 

   Empuje generado por cada hélice en vuelo estacionario 

   Empuje total generado por las hélices en vuelo estacionario 

   
Matriz de transferencia para proyectar velocidades angulares en nuevos 
sistemas de referencia 

   Entrada de Empuje 

   Entrada de Roll 
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   Entrada de Pitch 

   Entrada de Yaw 

  Velocidad lineal en X de BF 

 ( ) Señal de control 

 [ ] Señal discreta de control 

   Vector de velocidades lineales con respecto a BF 

 ̇  Vector de aceleraciones lineales con respecto a BF 

  Velocidad lineal en Y de BF 

   Velocidad del aire sobre el disco del rotor 

   Velocidad del aire bajo el disco del rotor 

   Componente horizontal de la velocidad del aire    

   Velocidad del aire sobre el aspa de la hélice 

   Componente vertical de la velocidad del aire    

    Velocidad del aire asintóticamente sobre el disco del rotor 

    Velocidad del aire asintóticamente bajo el disco del rotor 

  Velocidad lineal en Z de BF 

  Posición lineal en dirección del eje X de EF 

 ̇ Velocidad lineal en X de EF 

 ̈ Aceleración lineal en X de EF 

  Posición lineal en dirección del eje Y de EF 

 ̇ Velocidad lineal en Y de EF 

 ̈ Aceleración lineal en Y de EF 

  Posición lineal en dirección del eje Z de EF 

 ̇ Velocidad lineal en Z de EF 
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 ̈ Aceleración lineal en Z de EF 

 ( ) Función de transferencia de altitud 

  Ángulo de ataque entre la línea de cuerda y la velocidad del aire    

 ̇  Vector de velocidades lineales con respecto a EF 

  ̈ Vector de aceleraciones lineales con respecto a EF 

  Ángulo de Pitch (ángulo alrededor del eje Y de EF) 

 ̇ Velocidad angular de Pitch (Alrededor de Y de EF) 

 ̈ Aceleración angular de Pitch(Alrededor de Y en EF) 

 ̇  Vector de velocidades angulares con respecto a EF 

   Ángulo de torcedura o torsión de la hélice 

 ( ) Función de transferencia de Pitch 

   Vector de torques que actúan sobre el cuadricóptero en BF 

   Torque total en X de BF aplicado al cuadricóptero 

   Torque total en Y de BF aplicado al cuadricóptero 

   Torque total en Z de BF aplicado al cuadricóptero 

   Torque de roll generado por las hélices del cuadricóptero en BF 

   Torque de pitch generado por las hélices del cuadricóptero en BF 

   Torque de yaw generado por las hélices del cuadricóptero en BF 

  Ángulo de roll (ángulo alrededor del eje X de EF) 

 ̇ Velocidad angular de roll (Alrededor de X de EF) 

 ̈ Aceleración angular de roll (Alrededor de X en EF) 

   Ángulo de flujo interno 

   Ángulo de flujo de entrada ángulo entre la horizontal y    

 ( ) Función de transferencia de roll 
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  Ángulo de Yaw (ángulo alrededor del eje Z de EF) 

 ̇ Velocidad angular de Yaw (Alrededor de Z de EF) 

 ̈ Aceleración angular de Yaw (Alrededor de Z en EF) 

 ( ) Función de transferencia de Yaw 

  Suma algebraica total de las velocidades de los rotores 

   Velocidad angular del rotor frontal 

   Velocidad angular del rotor derecho 

   Velocidad angular del rotor posterior 

   Velocidad angular del rotor izquierdo 

   Vector de velocidades angulares en BF 

 ̇  Vector de aceleraciones angulares en BF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


